Interior/Patrimonio

Expte nº:
DNI:

Datos personales

Municipio/Provincia:

Domicilio:
C.P.:

Teléfono:

e-mail:

En representación de:

CIF:
Municipio/Provincia:

Domicilio
C.P.:

Teléfono:

TIPO DE PASO:

e-mail:

Permanente

Laboral

TIPO DE SOLICITUD:

Baja
Se hace entrega de la placa Nº_________

Datos paso de vehículos

Alta

Modificación

Tarjeta Estacionamiento

Únicamente debe aportar las tasas pagadas.

Protectores

Número de paso de vehículo autorizado:
PASO DE VEHÍCULOS:
C/________________________________________________________________________
Referencia Catastral: __________________________________________
Longitud en metros lineales: _____________

nº de vehículos: _______________

USO LOCAL:
Local comercial

Solicita

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PASO DE VEHICULOS A GARAJES

Nombre y Apellidos

Vivienda/local particular

Comunidad propietarios

Que previos los trámites establecidos en la Ordenanza Municipal Reguladora de los pasos de
vehículos a garajes, se conceda la autorización solicitada.

Paiporta , a ____ de ______________ de ____.
El registro y el pago de la tasa
relativa a la presente solicitud no
implican
la
concesión
de
la
autorización.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Paiporta
(*) PROTECCIÓN DE DATOS PRESONALES. Los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Paiporta y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio
de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro de entrada del Ayuntamiento de Paiporta.

Página 1 de 2

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
SI
APORTA

NO
APORTA

NO
PROCEDE

DOCUMENTACION A APORTAR
Informe elaborado por técnico competente donde conste:
a) Plano de situación del local destinado a garaje.
b) Indicación del número máximo de vehículos que pueda contener el garaje.
c) Declaración de que cumplen las normas sobre protección contra incendios,
ventilación, y superficie mínima por plaza de estacionamiento exigidas en la
normativa vigente.
d) Indicación de la dimensión en metros lineales que se solicita para el paso al
garaje cuya anchura será igual a la de las puertas de las cocheras, o inferior si
permite el paso de los vehículos, al objeto de limitar lo menos posible el
aparcamiento libre junto a la acera.
Título de propiedad o documento que acredite la disponibilidad del inmueble.
Recibo del ingreso de autoliquidación o recibo de las tasas correspondientes.
NUEVA CONSTRUCCION, si procede (además):
Licencia de obra y certificado o inspección final de la misma.
LOCAL CON ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES, si procede (además)
Licencia de actividad.
Justificante de estar dado de alta y al corriente del pago de I.A.E.

REQUERIMIENTO DE SUBSANACION
Con relación a la solicitud presentada por usted en este registro general de Paso Permanente, se le requiere, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que en el plazo de 10 días proceda a presentar la documentación señalada con una X en
la columna “NO APORTA” en el apartado de documentación.
De no producirse la subsanación se tendrá por desistida su petición, previa resolución que se dictará en los términos previstos en el
artículo 42 del citado texto legal.
Mediante este documento se notifica a D/Dª_________________________________________________________ el contenido del
presente requerimiento, según lo exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1192 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Paiporta a ___ de ____________________ de _______
EL/LA FUNCIONARIO/A DEL REGISTRO

RECIBI DEL/LA SOLICITANTE

ANEXO DE DECLARACION DE NO USO PARA OTROS FINES
D./Dª _______________________________________________ con DNI/NIE _______________, con
domicilio en ____________________________, Calle ___________________________________________.
A los efectos previstos en el artículo 9.1 d) de la Ordenanza reguladora del paso de vehículos a garajes
(vados).
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que el local sito en calle ____________________________________________ no se usa para otro fin que
no sea garaje de vehículos.
Lo que firmo, en Paiporta, a ____ de ____________________ de _______.
EL/LA SOLICITANTE

Fdo. ___________________________
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