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Document 1 (Id. vLex: 229116)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de reparcelación por la Administración: escritura y normas
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/reparcelacion-administracion-229116
Modelo de protocolización de certificación del Ayuntamiento aprobando una Reparcelación vía administrativa. Normas autonómicas sobre la

reparcelación. 

Document 2 (Id. vLex: 255323)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de constitución de derecho de superficie a título oneroso
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/constitucion-derecho-superficie-255323
Modelo de constitución de una derecho de superficie entre personas físicas o jurídicas privadas. Varias opciones. Normas en Cataluña y Navarra. 

Document 3 (Id. vLex: 229115)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de reparcelación voluntaria
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/reparcelacion-voluntaria-229115
Modelo de escritura en la cual los particulares de forma voluntaria formalizan por unanimidad una reparcelación. 

Document 4 (Id. vLex: 255277)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de permuta de solar por finca futura
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/permuta-solar-finca-futura-255277
Modelo de escritura en que se formaliza una permuta de una solar siendo la contraprestación del adquirente la entrega de pisos o locales futuros.

Otros sistemas. Tema fiscal y legislación especial de Cataluña. 

Document 5 (Id. vLex: 255273)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de segregación y venta de solar
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/segregacion-venta-solar-255273
Modelo de compraventa de finca urbana, sin arrendatarios, previa segregación de la matriz. Licencia de Parcelación. Normas registrales y

autonómicas. 

Document 6 (Id. vLex: 229117)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Urbanismo en Cataluña
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/normas-ley-urbanismo-229117
Notas sobre Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo. Referencia a las

Reparcelaciones y sus sistemas, las Licencias y las entidades colaboradoras. 

Document 7 (Id. vLex: 231058)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de constitución de Junta de compensación
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/constitucion-junta-compensacion-231058
Acta constitutiva de una Junta de Compensación. Normas urbanísticas según las legislaciones aplicables.- 

Document 8 (Id. vLex: 255267)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de compraventa de vivienda protegida o de protección oficial entre particulares en segunda transmisión
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/proteccion-oficial-segunda-transmision-255267
Modelo de venta, segunda o ulterior transmisión, de vivienda de Protección Oficial o Vivienda protegida, sin Hipoteca  formalizada entre

particulares. Normas legales: precios máximos y tanteos y retracto de la Administración. 
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Document 9 (Id. vLex: 252369)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de compraventa de solar por un particular procedente de una reparcelación (IVA)
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/solar-particular-procedente-reparcelacion-252369
Modelo de venta de finca urbana con precio pagado totalmente que se refiere a un solar adjudicado a un particular en una reparcelación. Problema

del IVA en la venta de un particular. 

Document 10 (Id. vLex: 389490)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de constitución de derecho de superficie a título gratuito sobre parte de una finca rústica
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/superficie-titulo-gratuito-rustica-389490
Modelo de constitución de un derecho de superficie entre personas físicas sobre parte de una finca rústica para posibilitar la construcción de una

vivienda a un familiar. 

Document 11 (Id. vLex: 231054)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura constituyendo propiedad horizontal por varios dueños del solar, sin extinción de comunidad, la llamada

Comunidad Valenciana
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/horizontal-varios-solar-extincion-comunidad-231054
Modelo de escritura en la que varios titulares de un solar declaran la Obra Nueva de un edificio, que se constituye en propiedad Horizontal,

realizándose la construcción de los departamentos que corresponden a cada condueño, a su costa, sin precisar la extinción de comunidad. 

Document 12 (Id. vLex: 250712)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Constitució de dret de superfície entre particulars
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/constitucio-superficie-particulars-250712
Model de constitució d'un dret de superfície entre persones físiques o jurídiques privades. Diverses opcions. Llei catalana de superfície. 

Document 13 (Id. vLex: 163673)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de compraventa de vivienda protegida o de protección oficial sin hipoteca
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/venta-promotor-vivienda-protegida-hipoteca-163673
Modelo de venta de vivienda de Protegida (o VPO), sin hipoteca a subrogar, pago contado. 

Document 14 (Id. vLex: 255264)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de venta por promotor de vivienda protegida o de protección oficial con hipoteca
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/venta-promotor-vivienda-protegida-hipoteca-255264
Modelo de venta de vivienda de Protegida, con hipoteca a subrogar. Normas autonómicas. 

Document 15 (Id. vLex: 255275)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de compraventa judicial de parcela de urbanización
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/venta-judicial-parcela-urbanizacion-255275
Modelo de venta judicial de Parcela de una urbanización, por rebeldía de la sociedad vendedora.- 

Document 16 (Id. vLex: 591951603)
Contratos y Formularios vLex 
Manifestación de discrepancias contra clasificación catastral
vLex
https://go.vlex.com/vid/manifestacion-discrepancias-clasificacion-catastral-591951603
Escrito de manifestación de discrepancias relativo a la calificación y valoración catastral dada a unos terrenos, solicitando nueva valoración de
acuerdo con la -vids="516230550">STS de 30 de mayo de 2014
[j 1], que establece que los terrenos urbanizables se considerarán urbanos sólo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que
establezca las determinaciones para su desarrollo. (-vids="232385" data-key-node="7">Artículo 7 Ley del Catastro Inmobiliario
).

Search results
Printing the first 33 results of 33

User-generated version Page 2/5
16 May 05:10

https://go.vlex.com/vid/solar-particular-procedente-reparcelacion-252369
https://go.vlex.com/vid/superficie-titulo-gratuito-rustica-389490
https://go.vlex.com/vid/horizontal-varios-solar-extincion-comunidad-231054
https://go.vlex.com/vid/constitucio-superficie-particulars-250712
https://go.vlex.com/vid/venta-promotor-vivienda-protegida-hipoteca-163673
https://go.vlex.com/vid/venta-promotor-vivienda-protegida-hipoteca-255264
https://go.vlex.com/vid/venta-judicial-parcela-urbanizacion-255275
https://go.vlex.com/vid/manifestacion-discrepancias-clasificacion-catastral-591951603


Document 17 (Id. vLex: 272798)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Segregació i venda de solar
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/segregacio-venda-solar-272798
Model de compravenda de finca urbana, sense arrendataris, prèvia segregació de la matriu. Llicència de Parcel·lació. Iva en venda de solar

procedent de reparcel·lació. 

Document 18 (Id. vLex: 249458)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Permuta de solar per finca futura
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/permuta-solar-per-finca-futura-249458
Model d'escriptura en què es formalitza una permuta d'un solar essent la contraprestació de l'adquiridor el lliurament de pisos o locals futurs. Estudi

fiscal i normativa catalana. 

Document 19 (Id. vLex: 389489)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escriptura de constitució de dret de superfície a títol gratuït sobre part d'una finca rústica
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/constitucio-superficie-titol-part-rustica-389489
Model de constitució d'un dret de superfície entre persones físiques sobre part d'una finca rústica per possibilitar la construcció d'un habitatge a un

familiar. 

Document 20 (Id. vLex: 157287)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escriptura de compravenda judicial de parcel.la d'una urbanització
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/venda-judicial-parcel-urbanitzacio-157287
Model de venda judicial de parcel·la d'una urbanització, per rebel·lia de la societat venedora. 

Document 21 (Id. vLex: 179661)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Reparcel.lació per l'administració
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/reparcel-lacio-per-administracio-179661
Model d'acta de protocol?lització de certificat de l'Ajuntament aprovant una Reparcel·lació administrativa. 

Document 22 (Id. vLex: 385345)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de consumación parcial o total de permuta de solar por finca futura
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/consumacion-total-permuta-solar-futura-385345
Modelo de escritura en que se formaliza la entrega de los departamentos que el promotor se obligó a entregar cuando se otorgó, en su día,

permuta de solar por finca futura. 

Document 23 (Id. vLex: 399124229)
Formularios de urbanismo
Declaración responsable obra menor no sujeta a licencia
Alberto Palomar Olmeda  y Javier Vázquez Garranzo
https://go.vlex.com/vid/declaracion-responsable-obra-menor-sujeta-399124229
    La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los

requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la

documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, que la pondrá a disposición de la

Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho

reconocimiento o ejercicio.

Document 24 (Id. vLex: 272799)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Venda de solar d'un particular que procedeix d'una reparcel·lació (IVA)
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/solar-particular-procedeix-reparcel-lacio-272799
Model de venda de solar que procedeix d'una reparcel·lació. Particular a particular amb preu pagat totalment. Problema de l'IVA. 
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Document 25 (Id. vLex: 179662)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escriptura de reparcel.lació voluntària
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/reparcel-lacio-179662
Model d'escriptura en la qual els particulars de forma voluntària formalitzen, per unanimitat, una reparcel·lació. 

Document 26 (Id. vLex: 399124233)
Formularios de urbanismo
Solicitud licencia obra menor
Alberto Palomar Olmeda  y Javier Vázquez Garranzo
https://go.vlex.com/vid/solicitud-licencia-obra-menor-399124233
    Mediante la licencia urbanística el Ayuntamiento verifica que los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el

subsuelo y el vuelo, se adecuan al planeamiento municipal vigente y a la normativa urbanística de aplicación.

    

    De conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Alcalde el otorgamiento

de las licencias urbanísticas, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Gerencia Municipal de Urbanismo en su Reglamento de Régimen

Interior y de las delegaciones efectuadas en los órganos de las Juntas Municipales de Distrito.

Document 27 (Id. vLex: 399124225)
Formularios de urbanismo
Comunicación previa obra menor exenta de licencia
Alberto Palomar Olmeda  y Javier Vázquez Garranzo
https://go.vlex.com/vid/comunicacion-previa-obra-menor-exenta-399124225
La comunicación previa es aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus

datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

Document 28 (Id. vLex: 399116857)
Formularios de urbanismo
Solicitud de licencia urbanística
Alberto Palomar Olmeda  y Javier Vázquez Garranzo
https://go.vlex.com/vid/solicitud-licencia-urbanistica-399116857
Mediante la licencia urbanística el Ayuntamiento verifica que los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el

subsuelo y el vuelo, se adecuan al planeamiento municipal vigente y a la normativa urbanística de aplicación.

            

            De conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Alcalde el

otorgamiento de las licencias urbanísticas, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Gerencia Municipal de Urbanismo en su Reglamento de

Régimen Interior y de las delegaciones efectuadas en los órganos de las Juntas Municipales de Distrito.

Document 29 (Id. vLex: 399116897)
Formularios de urbanismo
Escrito de desistimiento de solicitud de licencia urbanística
Alberto Palomar Olmeda  y Javier Vázquez Garranzo
https://go.vlex.com/vid/escrito-desistimiento-solicitud-urbanistica-399116897
Todo interesado puede desistir de su solicitud. El desistimiento puede hacerse por cualquier medio que permita su constancia, y la Administración

aceptará de plano el desistimiento, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados,

instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. 

Document 30 (Id. vLex: 231057)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Propietat horitzontal per diversos propietaris del solar, sense extinció de comunitat
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/horitzontal-diversos-propietaris-comunitat-231057
Model d'escriptura en la qual diversos titulars d'un solar declaren l'obra nova d'un edifici, que es constitueix en propietat horitzontal; es realitza la

construcció dels departaments que corresponen a cada copropietari, a les seves costes, sense que calgui l'extinció de comunitat. 

Document 31 (Id. vLex: 399124241)
Formularios de urbanismo
Licencia ambiental de actividades clasificadas
Alberto Palomar Olmeda  y Javier Vázquez Garranzo
https://go.vlex.com/vid/licencia-ambiental-actividades-clasificadas-399124241
    Se someten al régimen de licencia ambiental de actividades clasificadas la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial

de las actividades clasificadas de titularidad pública o privada.
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Document 32 (Id. vLex: 399124237)
Formularios de urbanismo
Licencia de parcelación
Alberto Palomar Olmeda  y Javier Vázquez Garranzo
https://go.vlex.com/vid/licencia-parcelacion-399124237
Se considera parcelación urbanística toda división o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, cuando tenga por finalidad

permitir o facilitar la realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo sometidos a licencia urbanística.

        

        Se considera parcelación rústica toda división o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, siempre que tenga una

finalidad exclusivamente vinculada a la explotación agraria de la tierra.

Document 33 (Id. vLex: 374762)
Formularios de Derecho Inmobiliario y Registral
Escritura de donación de derecho de vuelo sobre parte de un solar en el derecho de Catalunya
Manuel Faus - Notario
https://go.vlex.com/vid/donacion-derecho-vuelo-parte-solar-374762
Modelo de escritura en la cual se da a un hijo el derecho de vuelo sobre una parte de un solar en el cual radica una edificación. Derecho civil de

Cataluña. 
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