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PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA 2014-2016 
 

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE VIVIENDA LIBRE DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN COMO VIVIENDA PROTEGIDA 

 

EXPEDIENTE N.º 
 

PROMOTOR          N.I.F./C.I.F. 
 

DOMICILIO (a efectos de notificación) 
Calle: ................................................................................ Localidad / Municipio: ................................................... C.P.: .................. 

Provincia: ............................................... teléfono: .............................. Móvil (para comunicación por SMS)...................................... 
E-mail: ..................................................... 

 
 

REPRESENTANTE (en su caso)        N.I.F./C.I.F. 
 

Calle: ................................................................................ Localidad / Municipio: ............................................. C.P.: ........................ 
 

Provincia: .................................................. teléfono: .............................. Móvil (para comunicación por SMS)................................... 
E-mail: ...................................... 
 
EXPONE: 
1º Que formula la presente SOLICITUD DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA para la vivienda incluida en el proyecto, para la construcción de:  
 
 
Nº de viviendas, garajes o anejos, trasteros y locales: ……………………………………………………………………………………… 
En (emplazamiento de la obra): 
Calle: .......................................................................................................... Localidad / Municipio: ..................................................... 
 

 

SUPERFICIE SOLAR (m.2) 
 

ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO: 

 
CUADRO DE VIVIENDAS Y ANEJOS 

 TIPO (1) USO (2) RÉGIMEN (3) TIPO EDIFICACIÓN (4) m.2 ÚTILES  FINCA REGISTRAL 

1       
2       
3       
 
 
2.° Que de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales que regulan el Plan Regional de Rehabilitación y Vivienda 2014-2016, desea obtener los beneficios 
previstos en la normativa vigente para las viviendas protegidas. 
3.° Que se compromete a cumplir con las exigencias establecidas para las Viviendas Protegidas, en la normativa citada. 
4." Que a la presente solicitud adjunta los documentos reseñados al dorso de la misma, establecidos en el Decreto regional. Por lo que solicita, sea tramitada la presente 
solicitud con la documentación que se acompaña, y concedida la Calificación Provisional y Definitiva de Viviendas Protegidas, 
 

Los datos de carácter personal de esta solicitud y sus documentos anexos se incluyen en un fichero público titularidad del Secretario General de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, responsable del fichero con la finalidad de gestionar este procedimiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
se pueden ejercer por solicitante mediante escrito dirigido al Responsable del Fichero, a la dirección postal, Plaza Santoña nº 6, 30071 – Murcia. 
 

AUTORIZO a la Consejería competente en materia de Vivienda a obtener, de forma electrónica o por otros medios, de esta Administración Pública, de otras 
Administraciones o Entes, los datos personales y documentos necesarios para la tramitación de este procedimiento, de acuerdo con el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 
de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 

NO AUTORIZO a la Consejería competente en materia de Vivienda a obtener, de forma electrónica o por otros medios, de esta Administración Pública, de otras 
Administraciones o Entes, los datos personales y documentos necesarios para la tramitación de este procedimiento, de acuerdo con el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 
de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos Y ME OBLIGO A APORTARLOS AL PROCEDIMIENTO. 

.........................................., a ....................... de .............................................................de ................ 
            EL PROMOTOR 

 
 
 
 
 
 
 

A LA ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO 



 
DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

 
 De conformidad con lo dispuesto en la vigente normativa sobre Viviendas Protegidas, esta solicitud se 
presentará acompañada, debidamente reseñados los recuadros que correspondan, de los documentos 
siguientes: 
 

Por realizarse durante la construcción de la/s vivienda/s:  
 

□ Datos identificativos del promotor. 
 

□ Licencia municipal de obras. 
 

□ Proyecto de ejecución de las obras, en soporte papel y digital, con planos de distribución y superficies 
individualizados por tipo de vivienda, que deberá estar visado por el Colegio Oficial de Arquitectos y 
certificado del Arquitecto redactor en el que se indique que dicho proyecto es coincidente con el que 
ha obtenido licencia municipal de obras, así como certificado de calificación energética de las 
viviendas según la normativa aplicable, en su caso. 

 

□ Certificado realizado por la dirección de obras sobre el estado de las mismas. 
 

□ Escritura de declaración de obra nueva en construcción y división horizontal, en la que consten los 
datos registrales de la vivienda. 

 

□ Justificante del ingreso de la tasa 450 ( Ley 11/98 de 28 de diciembre que modifica la Ley 7/97) 
 

 
Si la solicitud se realiza una vez terminadas las obras: 

 

□ El promotor deberá añadir a la documentación anterior el Certificado final de obra y la licencia de 
primera ocupación o cédula de habitabilidad en su caso, para la obtención de la Calificación definitiva 
de vivienda protegida. 

 
 

NOTAS ACLARATORIAS 
 
(1) INDÍQUESE LO QUE PROCEDA: 
        - Nº DE FASE A QUE PERTENECE 
        - ESCALERA 
        - PLANTA 
        - LETRA 
 
(2) INDÍQUESE LO QUE PROCEDA: 
       - USO PROPIO 
       - VENTA 
       - ARRENDAMIENTO 10 AÑOS 
       - ALQUILER EN ROTACIÓN 
       - ALQUILER PROTEGIDO 
 
(3) INDÍQUESE LO QUE PROCEDA: 
       - RÉGIMEN ESPECIAL 
       - RÉGIMEN GENERAL 
 
(4) INDÍQUESE LO QUE PROCEDA: 
       - UNIFAMILIARES AISLADOS 
       - UNIFAMILIARES ADOSADOS 
       - BLOQUES 
       - GARAJES VINCULADOS 
       - TRASTEROS VINCULADOS 
       - OTROS ANEJOS 


