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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

SOLICITUDCALIFICACIÓN DE URBANIZACIÓN PROTEGIDA DE SUELO VI413A

CONSELLERÍA DE  MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO  E INFRAESTRUCTURAS 
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO

RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE

FIRMA

Real decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
Decreto 402/2009, de 22 de octubre, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a cargo de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, para el período 
2009-2012.
Resolución de 13 de mayo de 2011 por la que se  modifican los modelos de solicitud y la documentación que los acompaña 
previstos en el anexo II del Decreto 402/2009, de 22 de octubre, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de 
vivienda a cargo de la Comunidad Autónomade Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real decreto 2066/2008, de 12 
de diciembre, para el período 2009-2012.

Área Provincial del IGVS en

, de de

TELÉFONO DE CONTACTOCÓDIGO POSTAL

CIF

LOCALIDAD

DIRECCIÓN

PROMOTOR/A

SOLICITANTE

PROVINCIA

NIF

En su representación:

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO DE CONTACTOCÓDIGO POSTALLOCALIDAD

DIRECCIÓN PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

SITUACIÓN DE LA OBRA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informo de que los datos personales recogidos en esta solicitud se incorporarán a un fichero, para su tratamiento, con la 
finalidad de la gestión de este procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, mediante un escrito dirigido a esta consellería como responsable del fichero (la dirección figura 
al pie de esta solicitud).

APELLIDOSNOMBRE

SÍ NO

SÍ NO• Proyecto de urbanización Fecha de aprobación

EXPONGO:

Que formulo la presente solicitud en calidad de:
PERSONA FÍSICA

PROMOTOR PRIVADO
PERSONA JURÍDICA

COOPERATIVA

COMUNIDAD AUTÓNOMA POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS O EMPRESAS

AYUNTAMIENTO POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS O EMPRESAS

Respecto a la siguiente área de urbanización

SOLICITO:
La calificación de la urbanización de suelo como actuación protegida

• Identificación registral de la/s parcela/s (identificar registro, tomo, libro, folio, finca, inscripción y sección)

• Sistema de gestión para la urbanización del suelo

OTROS (especificar)

• Clasificación del suelo

• Planificación que legitima la actuación

Estado del planeamiento

Usos permitidos

• Edificabilidad residencial protegida de la unidad de actuación m2

• Superficie edificable resultante programada m2

• Edificabilidad residencial de la unidad de actuación m2

el reconocimento del derecho a obtener el préstamo acogido al convenio del Plan de Vivienda 2009-2012.

Autorizo al IGVS de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre y la orden de la Consellería de la Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de 7 de julio de 
2009  que la desarrolla, para la consulta de mis datos de identidad en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad del Ministerio de la Presidencia

ANEXO II
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CONSELLERÍA DE  MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO  E INFRAESTRUCTURAS 
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

En el caso de no autorizar la consulta sobre los datos de identidad, copia compulsada del DNI del solicitante y, en su caso, de la representación que ostente.

Certificado expedido por el ayuntamiento, en el que se consigne la calificación urbanística de los terrenos, la situación del planeamiento vigente y el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas por la legislación urbanística.

Acreditación de la propiedad del suelo, opción de compra, derecho de superficie o concierto formalizado con quien ostente la titularidad del suelo o cualquier otro 
título o derecho que conceda facultades para efectuar la urbanización.

Memoria de viabilidad técnico-financiera y urbanística del proyecto, firmada por el promotor y con la conformidad de los técnicos responsables (plenamente 
identificados) que contendrá:

Delimitación cartográfica de la superficie de la actuación.

Superficie total del suelo, superficie edificable y distribución según el planeamiento y número  y tipología de las viviendas por construir según los artículos 
64 y siguientes del Real decreto 2066/2008 y demás usos previstos del suelo.

Costes de la urbanización.

Desarrollo temporal de las actuaciones (urbanización, comienzo y fin de las viviendas).

Precio de las viviendas protegidas.

Desarrollo financiero de la operación.

Justificación de la viabilidad técnica y urbanística de la actuación.

Criterios de sostenibilidad que se aplicarán a la urbanización.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Desarrollo temporal de la actuación de la urbanización

• Plazo de inicio de las obras meses

• Plazo de terminación de las obras meses

• Plazo de la ejecución de la urbanización meses

• Previsión de ejecución de las obras de urbanización por anualidades:

Año

% de ejecución de obra

Año Año Año

2. Me comprometo a iniciar dentro del plazo máximo de 3 años directamente, o mediante concierto, la construcción de, al menos, un 30% de las viviendas protegidas1

El cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad del Ministerio de Fomento a la subvención salvo que el planeamiento vigente o la legislación urbanística 
establezca otro plazo

Plano digitalizado y georeferenciado de la delimitación del ámbito.

Acreditación del pago de la tasa correspondiente.

Declaro que ninguno de los beneficiarios de la ayuda están incursos en las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, que implican 
la prohibición para obtener tal condición.

, de de

(Firma)
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