AYUNTAMIENTO DE
VILLAR DEL INFANTADO
(CUENCA)

BORRAR DATOS

DENUNCIA RUINA INMINENTE

D/Dña.: …………………………………………………………, provisto de D.N.I. nº…………...………y con
domicilio a efectos de notificaciones en la C/……………………………………………………….., nº……
de………………………………………………………., C.P. ……….., provincia de …………………………
[en representación de D./Dª. …………………………………………, con D.N.I. nº …………………, y con
domicilio a efectos de notificaciones en la C/………………………………………………………….., nº……
de………………………………………………………., C.P. ……….., provincia de …………………………],
comparece y
EXPONE:
PRIMERO. Que el inmueble situado en la calle ………………………………….. ……de
esta localidad es propiedad de ……………………………………………………, tal como acredita1………………………………………………………………………………....
Asimismo la relación de moradores y titulares de Derechos Reales sobre el inmueble
es la siguiente: …………………………………………………………………….
SEGUNDO. Que el indicado inmueble está edificado sobre un solar de ……… m2 de
extensión y con los siguientes linderos2 …………………………………………, y consta de
………. plantas destinadas a3 …………………………………………………...
TERCERO. Que conforme al certificado técnico, el cual adjunto, redactado por D.
……………………………………….. …….con nº de colegiado…………. y visado por el Colegio de ………………………., el citado4 ………………………………..se encuentra en estado
de
grave
deterioro
y
peligro
inminente
por
los
siguientes
motivos:
………………………………………………………………………………………………………..
Asimismo, el certificado técnico establece que en el4…..………………………….., existe un grave deterioro de los elementos estructurales fundamentales del edificio, y concurre
urgencia y peligro inmediato de que pueda producir daño a las personas o bienes. Por lo que
es urgente el desalojo del inmueble y su demolición inmediata.
SOLICITO:
Que previos los trámites e informes pertinentes, y de conformidad con los arts. 139 y
ss. del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y con los arts.
20.2, 26 y 27 del R.D. 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística, se declare el estado de ruina inminente del4 …………………………….
En …………………………………, a …….. de ……………………. de 200…..

El Solicitante
(Firma)

IMPRIMIR

1

Especificar título de adquisición, inscripción en el Registro de la Propiedad,….
Relacionar los linderos.
3
Indicar el uso de plantas del edificio.
4
Concretar: Inmueble o parte del inmueble.
2

Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Concejo Abierto de Villar del Infantado.
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