Ajuntament d'Aigües
Cl Mayor, 5
03569 AIGÜES (Alicante)
- Tfno. 965 690 061 – Fax 965 690 329

Registro de Entrada

INFORME URBANÍSTIC0
NUMERO

AÑO

Solicitud
Datos del
Solicitante
Domicilio

Apellidos y nombre:

Datos del
Representante
Domicilio

Apellidos y nombre:

NIF/CIF/Pasaporte.
Municipio

Provincia

C.P.
NIF/CIF/Pasaporte.

Municipio

Provincia

C.P.

Teléfono de Contacto:

SOLICITA se expida Informe técnico-jurídico sobre el aprovechamiento urbanístico de que es susceptible la
finca que se describe a continuación:
Situación:
Pol.:
Parc.:

Referencia catastral:
Inscripción registral: JIJONA, Tomo.:
m2

Superficie actual:
LinderosN.:
S.:
E.:
O.:
Edificaciones y usos existentes:
Superficie edificada total

m2

Libro.:

Folio.:

finca:

Porcentaje de ocupación de parcela

%

Haciendo especial referencia a los extremos siguientes:

1.
2.
3.
4.

A tal efecto, se ADJUNTA a la presente la
documentación que se señala, conforme previene la
legislación y normativa aplicable.
 Escritura de propiedad.
 Nota simple del Registro de Propiedad acreditativa
del estado actual de la finca, y especialmente de las
segregaciones de que haya sido objeto anteriormente.
 Planos firmados y visados por el Colegio Profesional
correspondiente, en los que se especifique claramente y
con indicación de superficies, de la finca original y las
resultantes de la segregación.
 Otros:

En Aigües a ____ de ___________ de _______
(Firma),

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AIGÜES.

Ajuntament d'Aigües
Cl Mayor, 5
03569 AIGÜES (Alicante)
- Tfno. 965 690 061 – Fax 965 690 329

A cuyo fin practica la siguiente autoliquidación de TASAS:
Unidades
A)
A.1)
A.2)
A.3)
A.4)
A.5)
A.6)
A.7)
B)
B.1)
B.2)
C)
C.1)
C.2)
D)
D.1)
D.1)
D.2)
E)
F)

Fotocopias.
Por cada copia DIN-A4 (B/N) a una cara
Por cada copia DIN-A4 (B/N) a dos caras o DIN-A3 (B/N) a una cara
Por cada copia DIN-A4 (COLOR) a una cara
Por cada copia DIN-A4 (COLOR) a dos caras o DIN-A3 (COLOR) a una
cara
Por cada copia de plano de Planeamiento Urbanístico o documento
técnico de cualquier clase
Por cada copia completa de Planeamiento Urbanístico en soporte
papel
Por cada copia completa de Planeamiento Urbanístico en soporte
informático
Certificados de población
Certificados de empadronamiento o convivencia que se deduzcan del
Padrón de Habitantes vigente
De anteriores Padrones
Certificados de residencia o convivencia cuando no se deduzca del
padrón de Habitantes.
Certificados o informes sobre aprovechamiento urbanístico
Suelo con un único aprovechamiento en toda su superficie
Suelo con varios aprovechamientos distintos dentro de su superficie,
por cada aprovechamiento
Otros certificados e informes técnicos o jurídicos
Certificado de inexistencia de infracción urbanística
Certificado de antiguedad
Certificados de titularidad catastral, por cada finca
Compulsas de documentos, por cada hoja
Bastanteo de poderes
TOTAL A PAGAR

Precio/Unid
0,10
0,20
0,20
0,30

IMPORTE

euros
euros
euros
euros

6,50 euros
600,00 euros
100,00 euros

1,80 euros
6,00 euros
6,20 euros
31,00 euros
31,00 euros
30,00
30,00
5,00
0,40
40,00

euros
euros
euros
euros
euros

El importe de la presente Liquidación Provisional, que figura en el concepto “TOTAL A PAGAR”
podrá Vd. ingresarlo en: SABADELL ES74-0081-1273-950001071611

€

