AYUNTAMIENTO DE LORQUI
CONCEJALIA DE URBANISMO
Plaza del Ayuntamiento s/n
30564 Lorquí, Murcia
Teléfono 968 690 001/Fax 968 692 532
Web: www.lorqui.es

MODELO LU 3.7: SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA
PARA INSTALACIONES

Sello Registro General

(según Ley 13/2015 de 30 de marzo, de Ordenación Territorial
y Urbanística de la Región de Murcia)
MODELO APROBADO POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 16/11/16.

EXP.: LU [_____/2.01___]
DECLARANTE
DNI/CIF

NOMBRE

CALLE

APELLIDOS
Nº

EDIFICIO

C.P.

PORTAL

ESCALERA

PEDANÍA

MÓVIL

e-mail

REPRESENTANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS
Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.

PUERTA

MUNICIPIO

TELÉFONO

CALLE

PISO

PORTAL

ESCALERA

PEDANÍA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

MÓVIL

e-mail

EXPONE:
Primero.- Que de conformidad con la NORMATIVA URBANÍSTICA aplicable, previo los trámites e
informes correspondientes, pretende obtener oportuna LICENCIA DE OBRA MAYOR, para la
realización de obras consistentes en: (Poner una cruz donde proceda)


Nueva Instalación



Otras



Ampliaciones/Modificaciones

Segundo.-Que los datos más relevantes de las Obras son:
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y EMPLAZAMIENTO:

Firma del Proyectista y
Visado del Colegio

Nombre del Proyectista____________________________________________
NIF____________________________ teléfono________________________
email___________________________________________________________
Fax_________________________________

Firma del Director de
Obra y Visado del
Colegio

Nombre del Director de Obra _____________________________________
NIF____________________________ teléfono________________________
email___________________________________________________________
Fax_________________________________

Firma del Director de
Ejecución de las Obras
y Visado del Colegio

Nombre
del
Director
de
Ejecución
de
las
Obras
_______________________________________________________________
NIF____________________________ teléfono________________________
email___________________________________________________________
Fax_________________________________

*En caso de coincidir proyectista y director de obra cumplimentar sólo la primera y tercera casilla.

Que en la solicitud se dan los siguientes Supuestos Especiales. (Señálese lo que proceda en su caso):



Solicitud de licencia para construcciones y/o
instalaciones en suelo no urbanizable en
cualquiera de sus categorías (arts. 94 y 95 Ley
13/2015, de 30 de marzo).



Solicitud de licencia para construcciones y/o
instalaciones en suelo urbanizable ya
ordenado (art. 99 Ley 13/2015, de 30 de
marzo): Cuenta con aprobación de instrumento
de planeamiento para su ordenación
urbanística pormenorizada y se haya
urbanizado o se simultaneará su urbanización
con la construcción y/o instalación.



Solicitud de licencia para construcciones y/o
instalaciones
en
suelo
urbanizable
sectorizado (art. 100 Ley 13/2015, de 30 de
marzo).



Solicitud de licencia para construcciones y/o
instalaciones en suelo urbanizable no
sectorizado (art. 101 Ley 13/2015, de 30 de
marzo).

Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero de datos personales cuyo titular es el Ayuntamiento de Lorquí,
con una finalidad de gestión administrativa e informativa de los distintos servicios del Ayuntamiento de Lorquí. Se ponen a disposición de
los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la
dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del Ayuntamiento S/N; 30.564 LORQUÍ (MURCIA).

-SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUI-



Solicitud de licencia para construcciones y/o instalaciones Provisionales (art. 111 Ley 13/2015, de 30 de
marzo).

Tercero.- Que a los efectos de calcular la base imponible para el cálculo del impuesto sobre
construcciones/instalaciones la relación de superficies son las siguientes:
CONCEPTO

MEDICION

PRECIO
(€/Unidad)

ESPECÍFICO

Línea
aérea
de
tensión
asignada hasta 1 kV (m)

53’19

Línea
aérea
de
tensión
asignada superior a 1 kV (m)

70’40

Línea subterránea de tensión
asignada hasta 1 kV (m)

71’53

Línea subterránea de tensión
asignada superior a 1 kV (m)

95’18

Línea subterránea gas (m)

91’59

Centro de Transformación
Eléctrico (kVA)

90’31

Depósito Aéreo gas (m3)

682’80

SUBTOTAL (€)

1.473’94

Depósito Enterrado gas (m3)
TOTAL (€)

Cuarto.-

Que a los efectos de calcular la base imponible sobre tasa de ocupación de terrenos de uso
público local, la superficie ocupada será de:__________m2, durante ___________días.
Por todo ello,

SOLICITA
Que al amparo de lo dispuesto en el art. 263 y concordantes de la Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y demás normativa de aplicación, se
le conceda por esa Administración la preceptiva licencia Urbanística para ejecutar las obras que se han
indicado.
Lorquí, a_______ de _____________________ de 2.0___.

Fdo.:________________________________________

Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero de datos personales cuyo titular es el Ayuntamiento de Lorquí,
con una finalidad de gestión administrativa e informativa de los distintos servicios del Ayuntamiento de Lorquí. Se ponen a disposición de
los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la
dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del Ayuntamiento S/N; 30.564 LORQUÍ (MURCIA).

-SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUI-

DOCUMENTACIÓN A APORTAR





Ficha de datos urbanísticos.
En caso de cesión, Certificado de Aprobación del Proyecto y Punto de Entronque por parte del Ente de Dominio Público que
explotará la Instalación.
Autorizaciones de Cruzamiento y Paralelismo por parte de los Entes de Dominio Público afectados.
Proyecto Técnico y Estudio (Básico) de Seguridad, Salud e Higiene (en su caso con justificación documental y gráfica de
cumplimiento de Ordenanza Reguladora de Señalización y Balizamiento), por DUPLICADO (papel y digital), visado por el
Colegio Oficial correspondiente, en los casos que proceda.

Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero de datos personales cuyo titular es el Ayuntamiento de Lorquí,
con una finalidad de gestión administrativa e informativa de los distintos servicios del Ayuntamiento de Lorquí. Se ponen a disposición de
los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la
dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del Ayuntamiento S/N; 30.564 LORQUÍ (MURCIA).

-SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUI-

