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Sello Registro

A cumplimentar por el Ayuntamiento)

TIPO Expte  nº

LI-DIHO

Nombre y apellidos o razón social DNI/CIF Teléfono

Domicilio A EFECTOS DE NOTIFICACION: CP                               Localidad Correo electrónico

Representante DNI/CIF Teléfono

Domicilio CP                               Localidad Correo electrónico

EXPONE 
Soy propietario del siguiente inmueble:

 (señalar) Vivienda Local Naves

Situación

SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA DIVISION HORIZONTAL de dicho inmueble, adjuntando la

siguiente documentación:
                                                                                                                                           (a cumplimentar en registro entrada si/no)

DOCUMENTACIÓN

Fotocopia documento de identidad de la persona solicitante

Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona  

Fotocopia escritura de propiedad

Nota simple actualizada del registro de la propiedad

Memoria descriptiva de la división horizontal propuesta firmada por técnico competente que contendrá:

Declaración responsable del técnico competente firmante de la memoria

Planos de situación, emplazamiento, planta, alzado y sección, donde se refleje el estado actual y el propuesto

Correspondencia de la finca registral con la finca catastral

Certificado de cumplimiento de la normativa vigente al respecto del inmueble a dividir, indicándose las medidas de las mismas

y que tras la división cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación

territorial y urbanística aplicable. (firmado por técnico competente y declaración responsable del mismo)

Impreso autoliquidación de tributos municipales debidamente cumplimentado  (oficina información y página web)

Carta de pago o recibo acreditativo del pago de tributos en concepto de depósito previo conforme a la autoliquidación 

FECHA DNI

FIRMA
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FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

- La solicitud se presentará, junto con toda la documentación, en el registro de entrada del Ayuntamiento o en los registros de las
oficinas  que señala el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de procedimiento administrativo común.
- Cuando se trate de proyectos u otra documentación técnica se presentará en papel y otro en soporte informático, en un CD, DVD o
pen-drive, en formate PDF en ningún caso comprimido y se compondrá de la totalidad de los textos, la totalidad de los planos (tamaño
máximo de los planos DIN A-3 y sólo cuando sea imposible se aceptara DIN A-2). En los soportes, que no serán regrabables se
indicará el nombre del proyecto y autor y fecha de realización.

PLAZO  PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN

3 meses,  art. 42.3 Ley 30/92, de procedimiento administrativo común.

ADVERTENCIAS

Con la firma de la solicitud, el interesado queda enterado de lo siguiente:

a) Que los plazos para el otorgamiento de autorización, comenzarán desde la fecha en que la solicitud se haya presentado
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. Estos serán según los establecidos en el articulo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la
ordenación territorial o urbanística.
c) Que el procedimiento para la concesión de ía autorización administrativa, sólo se entenderá iniciado, cuando la petición vaya
acompañada de la planimetría y certificación exigible firmada por Técnico competente junto con su declaración responsable y de los
demás documentos indispensables para dotar de contenido a la resolución. Las deficiencias documentales, notificadas al interesado,
suspenderán el plazo para el otorgamiento de la autorización

De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos

personales forman parte de ficheros cuyo responsable es AJUNTAMENT DE IBI siendo la finalidad del fichero

la gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada.

Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico a lopd@ibi.es 
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. Gracias por su colaboración.
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