
 
 
 
 
 

SOLICITUD  
De Certificación de Edificaciones de 

Adecuación a la Ordenación o de Fuera 
de Ordenación 

MU05-V2 Plaza de España, 12 - 21630 - BEAS (Huelva)  //  Tlf.: 959 308 119 - 
Fax:: 959 308 353     www.aytobeas.es  -  sac@aytobeas.es

Datos del Solicitante 
Apellidos y Nombre D.N.I. / C.I.F. 

 
Dirección 
 

CP 
 

Población 
 

Provincia 
 

Teléfono Contacto Móvil Contacto 
 

Correo electrónico 

Datos del Representante (si se actúa en representación) 
Apellidos y Nombre 
 

D.N.I. / C.I.F. 
 

Dirección 
 

CP 
 

Población 
 

Provincia 
 

Teléfono Contacto Móvil Contacto 
 

Correo electrónico 

Ubicación de la edificación 
Polígono 
 

Parcela 
 

Referencia Catastral 
 

Solicita 

□  Expedición de certificación administrativa acreditativa de adecuación a la 
ordenación. 
 

□ Expedición de certificación administrativa acreditativa de situación de fuera de 
ordenación y de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.3 del 
Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de edificaciones y 
asentamientos existentes en el suelo no urbanizable. 
Documentación que debe ser aportada 
1.- Copia del D.N.I. o C.I.F. (del solicitante y en su caso del representante). 
2.- Copia del documento acreditativo de la titularidad del inmueble. 
3.- Certificado, descriptivo y gráfico, suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente 
Colegio Profesional, en el que conste la terminación de la obra en fecha determinada, la descripción del 
estado de conservación del edificio y las instalaciones con que cuenta y acredite, en atención a las 
circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para destinarse al uso previsto; así como la identificación 
catastral y registral del inmueble, y las condiciones urbanísticas vigentes.  
4.- Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutas en el inmueble 
conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras 
de los servicios públicos, de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y 
de ser viable dicha acometida. 
5.- Certificado de finalización de obra con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/75 de 2 de 
Mayo. 
6.- Licencia de obra. 
7.- Justificación del pago de la tasa correspondiente (Modelo MU03).

Nota 
Toda la documentación que se entregue debe ser original o copia compulsada del original. Cuando 
el documento original sea un documento electrónico se debe entregar una copia de dicho 
documento electrónico. 

 
Beas, a ____ de ____________________  de 2.0___.        EL  SOLICITANTE, 

 
SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS (HUELVA) 


