
AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA
REGISTRO

SOLICITUD DE DERRIBO DE EDIFICACIONES
DON/ÑA ____________________________________________________________ CON D.N.I.  ______________________

Y DOMICILIO EN CALLE ______________________________ ______________ DE LOCALIDAD ____________________

 _________________ PROVINCIA _____________________ TELEFONO ___________________ C.P. ________________

CON EL DEBIDO RESPETO TIENE EL HONOR DE EXPONER QUE , 

SOLICITA AUTORIZACION PARA EL DERRIBO  DE LA/S  VIV IENDA/S  SITUADA/S EN ___________________________

_____________________DE ESTA LOCALIDAD  , PARA LO C UAL ACOMPAÑO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

� 1.-  Petición  de solicitud  de  licencia  de  derribo,  visada  por  el  colegio  oficial  de  la
dirección facultativa.

� 2.- Proyecto de demolición o derribo de edificación que conste al menos de:
2 a) Plano de situación y emplazamiento de la edificación.
3 b) Documentación planimétrica del estado actual de la edificación 
4       a derribar, plantas, alzados, sección a escala adecuada.
5.       c) Memoria justificativa del procedimiento o técnica de derribo, y    
6             cálculo del volumen de escombros que genera la obra.
7       d) Pliego de condiciones técnicas.

     e) Presupuesto de ejecución material.
8        f) Reportaje fotográfico de la edificación.
9 g) Estudio básico de seguridad y salud en el trabajo. 
� 3.-  Ultimo recibo de contribución urbana de la finca (IBI).

� 4.- Reportaje fotográfico a color y fechado en tamaño mínimo 10x15 cms previo al
derribo de la zona de urbanización aneja al  ámbito donde se pretende realizar las
obras de derribo.

Por lo anteriormente expuesto y en base la documentación presentada, SOLICITO se conceda la
petición interesada, previo abono de los derechos o tasas correspondientes.-

En Punta Umbría a _______ de __________________________ de 20____

Fdo._______________________________________

Los documentos nº _____________________________, faltan o están incompletos. En caso de que el solicitante desee su
presentación en el registro en estas condiciones, se le advierte que dispone de DIEZ DIAS desde la fecha de registro para
completarla, adjuntando los documentos señalados. En caso de no presentar los mismos en el plazo indicado, se entenderá
decaído todo derecho del solicitante sobre las mismas (art. 76 Ley del Régimen  Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común )

CONFORME EL SOLICITANTE 
Y/O REPRESENTANTE NIF/CIF
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