Ayuntamiento de Lorquí
Plaza del Ayuntamiento s/n
Telf. 968 690 001
www.lorqui.es
https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

Ayuntamiento de Lorquí
Concejalía de Urbanismo

MODELO 01 (CPO) COMUNICACIÓN PREVIA OBRAS
(Según el artículo 265 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia)

Completa
Incompleta
Improcedente

EXPTE. Nº _____ /_____
EXPTE. EXPERT@ _____ / _____
(Espacio Sombreado a rellenar por la Administración)
DECLARANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO

C.P.

TELÉFONO

MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

REPRESENTANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO

C.P.

TELÉFONO

MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

La representación deberá acreditarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CALLE

Nº

PARAJE

POLÍGONO

PARCELA

PORTAL

ESCALERA

PISO

PUERTA

REFERENCIA CATASTRAL

INDICAR EL USO A QUE SE DESTINA LA EDIFICACIÓN SOBRE LA QUE SE REALIZA LA OBRA

☐

Vivienda

☐

Local

☐

Otros

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA PRESENTE COMUNICACIÓN PREVIA
•
•

•

Carta de pago de la autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Imágenes / Fotografías sobre el estado actual en color y formato 10x15.
Solicitud de ocupación de vía pública, en caso de producirse dicha ocupación.

CÁLCULO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN
Base imponible
Tasa por expedición de título habilitante

Tasa (% B.Imp.)

Menor de 3.000 €

0’75 %

Entre 3.000 € y 12.000 €

1%

Superior a 12.000 €
Autoliquidación provisional del ICIO

Importe

1’2 %

3’70 % de la Base Imponible

Tasa de ocupación de vía pública

0’12 € / m2 / día

IMPORTE PROVISIONAL AUTOLIQUIDACIÓN

BASE IMPONIBLE. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ACTUACIÓN

Concepto

m2

Desbroce y limpieza de parcela.

3’00 €

m2

Levantado de solados y alicatados.

9’00 €

m2

Demolición de falso techo.

5’00 €

m2

Picado de revestimientos interiores.

9’50 €

m2

Demolición de tabiquería que no suponga cambio sustancial
en la distribución de la vivienda (máx. 25 m2).

5’00 €

m2

Tabiquería y divisiones interiores.

17’00 €

m2

Bordillos y aceras (terrazo, adoquín u hormigón impreso).

62’00 €

ml

Pavimento de mortero y soleras de hormigón (10-15 cm).

17’00 €

m2

Solado con pavimento de terrazo o cerámico.

20’00 €

m2

Solado con pavimento de natural o madera.

64’00 €

m2

Solado de azoteas transitables, protegidas con antepecho.

21’50 €

m2

Impermeabilización de terraza protegida con antepecho.

35’00 €

m2

Enfoscado y enlucido con mortero de cemento.

25’00 €

m2

Guarnecido y enlucido de yeso.

9’50 €

m2

Estucado, pintado, aplacado o reparación de fachada en
planta baja. Sin instalación de andamios ni medios auxiliares.

25’50 €

m2

Falso techo de escayola, yeso laminado o decorativos.

20’00 €

m2

Chapado de azulejo o aplacado de piedra natural.

43’50 €

m2

Pintura en interior de vivienda y sobre carpinterías.

14’00 €

ud

Sustitución de puerta de acceso peatonal o interior sin
modificar huecos ni distribución.

440’00 €

ud

Sustitución de ventanas sin modificación de huecos.

310’00 €

ud

Sustitución de puerta de garaje sin modificación de hueco.

ud

Colocación o sustitución de rejas y protecciones.

140’00 €

ml

Colocación de canalón y bajante en fachada.

18’00 €

ud

Sustitución de instalación de fontanería en cuarto húmedo.

480’00 €

ud

Sustitución de instalación de saneamiento en cuarto húmedo.

415’00 €

ud

Sustitución de pieza sanitaria en baños, aseos o cocinas.

270’00 €

ud

Adaptación de bañera a ducha (no incluye trabajos de obra)

385’00 €

Otros (1)

Medición

Precio
(€/Ud)

Ud

Subtotal (€)

1.200’00 €

Otros (1)

Instalaciones

Carpintería

Revestimientos

Albañilería

Demoliciones

A los efectos de determinar la base imponible para el cálculo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
(ICIO), y la tasa municipal correspondiente, las mediciones de las unidades de obra a ejecutar, son las siguientes:

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€). BASE IMPONIBLE
(1) En caso de partidas no especificadas en el cuadro anterior, se deberá aportar presupuesto o factura proforma que
justifique el coste de las mismas

BONIFICACIONES A APLICAR SOBRE EL ICIO
En base a lo estipulado en el artículo 5º de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, solicito acogerme a la bonificación correspondiente del ICIO:


45 % del ICIO. Por tratarse de construcciones, instalaciones u obras en las se incorporan sistemas
para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar para autoconsumo, según el artículo
5.3 d) de la Ordenanza.



50 % del ICIO. Por tratarse de construcciones, instalaciones u obras en las se incorporan sistemas
para el aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo, según el artículo 5.3
c) de la Ordenanza.



90 % del ICIO. Por tratarse de construcciones, instalaciones u obras destinadas a la mejora de
la accesibilidad, utilización y habitabilidad de la vivienda, según el artículo 5.3 f) de la
Ordenanza.



95 % del ICIO. Por tratarse de construcciones, instalaciones u obras destinadas a la
rehabilitación de fachadas y mejora de la envolvente del edificio, según el artículo 5.3 g) de
la Ordenanza.

DECLARO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y PONGO EN CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO:
•

Que las obras que pretendo llevar a cabo, son las descritas en el apartado anterior, no estando
sometidas éstas a licencia ni a declaración responsable, conforme a lo dispuesto en el Artículo 265
de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, así
como en la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

•

Que las obras sujeto de esta comunicación previa no afectan a ninguna edificación catalogada
por las NN.SS., o declarada BIC, o que se encuentre en entorno BIC.

•

Que las obras se ejecutarán conforme a las normas y Ordenanzas de Edificación y Uso del Suelo, así
como al resto de la legislación y normativa que resulte de aplicación, atendiendo expresamente a
lo dispuesto por el Real Decreto 1627/1997 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y por el Real Decreto de 30 de enero,
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

•

Que son RESPONSABILIDAD del interesado/s los daños o desperfectos que se puedan causar a
bienes, servicios municipales o terceros afectados, para lo cual me comprometo a depositar fianza
cuando el ayuntamiento así lo reclame, para responder a los desperfectos ocasionados por mi obra
en vías y servicios públicos que no fuesen reparados una vez finalizada la actuación.

•

Que me comprometo, con carácter previo al inicio de las obras, a contar con la autorización
municipal correspondiente, en caso de ocupación del dominio público municipal.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 265 de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia y en el artículo 71.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, firmo la presente en
Lorquí, a______ de __________________de 2.0___.

Fdo.:_______________________________________.

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ -

CONDICIONES DE LA COMUNICACIÓN PREVIA:
•

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 267.63 de la ley 13/2.015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, los títulos habilitantes en materia urbanística
se entienden concedidos dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y de
acuerdo con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigente, sin perjuicio de las
autorizaciones previstas en la legislación sectorial correspondiente.

•

La presente, legitima al interesado para la realización de las obras/instalaciones pretendidas desde el
día de su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 266.3 de la citada ley, según el cual
el ayuntamiento dispondrá de quince días hábiles siguientes a la comunicación previa para:
a) Indicar a el/la interesado/a la necesidad de solicitar licencia o declaración responsable.
b) Requerir a el/la interesado/a la ampliación de la información facilitada, en cuyo caso se
interrumpirá el cómputo del plazo, reiniciándose una vez cumplimentado el requerimiento.

•

Los efectos de la presente comunicación tendrán una validez de tres meses a partir de la fecha de la
comunicación. Transcurrido dicho plazo se entenderá producida la caducidad de la presente
comunicación, debiendo presentarse nueva comunicación en el Ayuntamiento.

•

En el caso de que la comunicación sea incompleta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 73 de
la ley 39/2015 de 1 de octubre, el interesado dispone del plazo de diez días a contar desde el día
siguiente al de esta comunicación previa, para aportar la documentación necesaria.

•

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a esta comunicación previa, o la no presentación ante la
Administración competente de dicha comunicación, determinará la imposibilidad de iniciar las obras
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, llegando incluso a la paralización de
las mismas, previa audiencia al interesado, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.

•

Las modificaciones de la obra objeto de esta comunicación previa que supongan una alteración de
las condiciones o características de las mimas, requerirán la previa presentación ante este
Ayuntamiento de una comunicación previa complementaria, acompañada de la liquidación
tributaria correspondiente.

UNA COPIA DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN SE DEBERÁ MANTENER EN EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS

Al presentar esta solicitud:
 DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son
ciertos cuantos datos figuran en la misma y que la posible documentación anexa es fiel copia de los
originales.


NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Lorquí a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la
información necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se
COMPROMETE a presentar la documentación que pueda ser requerida.



NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la
misma, a lo que están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica,
profesionales colegiados, empleados públicos y personas que lo representen, así como aquellos que
quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, en virtud
del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, teniendo en consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la
citada Ley, mediante comparecencia en Sede electrónica: https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se exponen los siguientes extremos: 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.
Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a Órganos de la Administración del Estado, a Órganos de
la Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración Local y a los/las interesados/as legítimos/as
para llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de Documentos. Se ponen a disposición de
los interesados/as los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del
Ayuntamiento, s/n. 30564 Lorquí (MURCIA).

Ayuntamiento de Lorquí
Plaza del Ayuntamiento s/n
Telf. 968 690 001
www.lorqui.es
https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

Ayuntamiento de Lorquí
Concejalía de Urbanismo

MODELO 02 (DRO) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
(Según el artículo 264 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia)

Completa
Incompleta
Improcedente

EXPTE. Nº _____ /_____
EXPTE. EXPERT@ _____ / _____
(Espacio Sombreado a rellenar por la Administración)
DECLARANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO

C.P.

TELÉFONO

MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

REPRESENTANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO

C.P.

TELÉFONO

MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

La representación deberá acreditarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CALLE

Nº

PARAJE

POLÍGONO

PARCELA

PORTAL

ESCALERA

PISO

PUERTA

REFERENCIA CATASTRAL

INDICAR EL USO A QUE SE DESTINA LA EDIFICACIÓN SOBRE LA QUE SE REALIZA LA OBRA

☐

Vivienda

☐

Local

☐

Otros

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE
•
•
•

•

Carta de pago de la autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Memoria técnica y descriptiva de las obras a realizar, visada o registrada por el colegio competente,
preferentemente en formato digital.
Imágenes / Fotografías sobre el estado actual en color y formato 10x15.
Solicitud de ocupación de vía pública, en caso de producirse dicha ocupación.

DECLARO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y PONGO EN CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO:
•

Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 264 de la ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, pretendo realizar actuaciones que no supondrán la
variación esencial de la composición general exterior del inmueble, volumetría, envolvente total o
del conjunto del sistema estructural, no alterarán los usos característicos del edificio, ni se trata de un
acto sujeto a licencia urbanística.

•

Que las actuaciones que pretende realizar, consisten en: (Señálese lo que proceda en su caso)

•



Ampliación no sustancial.



Reforma interior que no suponga un vaciado total del interior del edificio o vivienda.



Rehabilitación.



Demolición parcial.



Colocación de carteles o vallas publicitarias visibles desde la vía pública.



Renovación de instalaciones en las construcciones.



Instalación de redes energéticas y de comunicaciones.



Los descritos en el artículo 263 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia cuando por su escasa relevancia no se encuentren sometidos a
licencia urbanística, pero requieran dirección facultativa.



Acondicionamiento de los locales para desempeñar actividades de comercio minorista y de
prestación de servicios cuando no requieran la presentación de un proyecto de obra.



Los usos y obras de carácter provisional a que se refiere la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

Que, en el caso de obras, instalaciones o usos provisionales, a los que se refiere la Ley 13/2015,
conozco y estoy dispuesto a cumplir las condiciones exigidas en el artículo 111 de dicha ley, relativo
a usos y obras provisionales, comprometiéndome expresamente:
-

A reconocer el carácter provisional de las obras o instalaciones.

-

A la suspensión del uso o demolición de las obras e instalaciones cunado el Ayuntamiento,
motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado.

-

A la inscripción en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo establecido en la legislación
hipotecaria, del carácter provisional de la obra o instalación.

-

A constituir depósito o aval en cuantía suficiente que imponga el Ayuntamiento, para garantizar la
reposición del suelo a su estado anterior u original.

•

Que me comprometo, con carácter previo al inicio de obras, a contar con la autorización municipal
correspondiente, en caso de ocupación del dominio público municipal.

•

Que son RESPONSABILIDAD del interesado/s los daños o desperfectos que se puedan causar a
bienes, servicios municipales o terceros afectados, para lo cual me comprometo a depositar fianza
cuando el ayuntamiento así lo reclame, para responder a los desperfectos ocasionados por mi obra
en vías y servicios públicos que no fuesen reparados una vez finalizada la actuación.

•

Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos exigibles durante el periodo de
tiempo inherente a la realización de la actuación objeto de la declaración, incluidos los relativos a
Seguridad y Salud, según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

•

Que me comprometo, en el supuesto de colocación de carteles y vallas publicitarias, a cumplir lo
dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de la publicidad exterior mediante cartelería.

•

Que me comprometo a la adecuada gestión de los residuos a través del correspondiente gestor
autorizado en cada caso.

•

Que en caso de que las obras o instalaciones afecten a competencias de otras administraciones,
se aporta, adjunta a este impreso, la autorización correspondiente.

•

Que el promotor y el técnico redactor de la memoria o proyecto declara bajo su exclusiva
responsabilidad que dispone de todos los informes sectoriales favorables que resulten necesarios, en
su caso, para dar comienzo a las obras objeto de esta declaración responsable y que las mismas
cumplen la normativa aplicable. En otro caso, su ejecución dará lugar al inicio de expediente
sancionador, previa comprobación por el Servicio de Inspección Urbanística.

UNA COPIA DE LA PRESENTE, SE DEBERÁ MANTENER EN EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS

CÁLCULO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN
Base imponible
Tasa por expedición de título habilitante

Tasa (% B.Imp.)

Menor de 3.000 €
Entre 3.000 € y 12.000
€
Superior a 12.000 €

Autoliquidación provisional del ICIO

Importe

0’75 %
1%
1’2 %

3’70 % de la Base Imponible

Tasa de ocupación de vía pública

0’12 € / m2 / día

IMPORTE PROVISIONAL AUTOLIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ACTUACIÓN. BASE IMPONIBLE
A los efectos de determinar la base imponible para el cálculo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
(ICIO), y la tasa municipal correspondiente, y en base al artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal
sobre construcciones, instalaciones y obras, vigente en el municipio, ésta vendrá determinada por el PEM (presupuesto de
ejecución material) reflejado en la memoria técnica aportada.
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€)

BONIFICACIONES A APLICAR SOBRE EL ICIO
En base a lo estipulado en el artículo 5º de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, solicito acogerme a la bonificación correspondiente del ICIO:


45 % del ICIO. Por tratarse de construcciones, instalaciones u obras en las se incorporan sistemas
para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar para autoconsumo, según el artículo 5.3
d) de la Ordenanza.



50 % del ICIO. Por tratarse de construcciones, instalaciones u obras en las se incorporan sistemas
para el aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo, según el artículo 5.3
c) de la Ordenanza.



90 % del ICIO. Por tratarse de construcciones, instalaciones u obras destinadas a la mejora de la
accesibilidad, utilización y habitabilidad de la vivienda, según el artículo 5.3 f) de la Ordenanza.



95 % del ICIO. Por tratarse de construcciones, instalaciones u obras destinadas a la rehabilitación
de fachadas y mejora de la envolvente del edificio, según el artículo 5.3 g) de la Ordenanza.

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
NORMATIVA VIGENTE
Proyecto o memoria técnica en la que se justifica el cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles,
suscrita por técnico competente, y de dirección facultativa que se responsabilice de su adecuada ejecución.
Estará compuesta como mínimo por memoria descriptiva de la actuación, presupuesto de ejecución material
detallado por capítulos, y planos de situación, emplazamiento, estado actual, proyectado y actuaciones.
TITULO DEL PROYECTO O MEMORIA TÉCNICA
TÉCNICO REDACTOR
Correo electrónico
DIRECTOR DE LAS OBRAS
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Titulación

Nº Colegiado
Teléfono de contacto

CONDICIONES DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE:
•

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 267.63 de la ley 13/2.015, de 30 de marzo, de ordenación territorial
y urbanística de la Región de Murcia, los títulos habilitantes en materia urbanística se entienden concedidos
dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y de acuerdo con las previsiones de la
legislación y el planeamiento urbanístico vigente, sin perjuicio de las autorizaciones previstas en la legislación
sectorial correspondiente.

•

La presente, legitima al interesado para la realización de las obras/instalaciones pretendidas desde el día de su
presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 266.3 de la citada ley, según el cual el ayuntamiento
dispondrá de quince días hábiles siguientes a la comunicación previa para:
a) Indicar a el/la interesado/a la necesidad de solicitar licencia o declaración responsable.
b) Requerir a el/la interesado/a la ampliación de la información facilitada, en cuyo caso se interrumpirá el
cómputo del plazo, reiniciándose una vez cumplimentado el requerimiento.

•

Los efectos de la presente declaración responsable tendrán una validez de tres meses a partir de la fecha de la
comunicación. Transcurrido dicho plazo se entenderá producida la caducidad de la presente, debiendo
presentarse nueva declaración responsable en el Ayuntamiento.

•

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente
de dicha comunicación, determinará la imposibilidad de iniciar las obras desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, llegando incluso a la paralización de las mismas, previa audiencia al interesado, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

•

Las modificaciones de la obra objeto de esta declaración responsable que supongan una alteración de las
condiciones o características de las mimas, requerirán la previa presentación ante este Ayuntamiento de la
documentación necesaria y complementaria, acompañada de la liquidación tributaria correspondiente.

•

Son responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de
responsabilidades establecido por la normativa aplicable, los promotores y los proyectistas firmantes del proyecto
o memoria presentada, cuando proceda, pudiendo conllevar además la correspondiente instrucción de
expediente sancionador.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 264 de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística
de la Región de Murcia y en el artículo 71.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, firmo la presente en
Lorquí, a______ de __________________de 2.0___.

Fdo.:______________________________________.

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ Al presentar esta solicitud:
 DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos datos
figuran en la misma y que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.


NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Lorquí a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la información
necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la Ley PACAP 39/2015, de 1 de octubre, por lo
que se COMPROMETE a presentar la documentación que pueda ser requerida.



NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma, a lo
que están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados
públicos y personas que lo representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad
de los medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo en consideración los plazos establecidos en el
artículo 43 de la citada Ley, mediante comparecencia en Sede electrónica: https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se exponen los siguientes extremos: 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. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a
Órganos de la Administración del Estado, a Órganos de la Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración
Local y a los/las interesados/as legítimos/as para llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de Documentos.
Se ponen a disposición de los interesados/as los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del
Ayuntamiento, s/n. 30564 Lorquí (MURCIA).

Ayuntamiento de Lorquí
Plaza del Ayuntamiento s/n
Telf. 968 690 001
www.lorqui.es
https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

Ayuntamiento de Lorquí
Concejalía de Urbanismo

MODELO 04 (LU) SOLICITUD DE LICIENCIA URBANÍSTICA
(Según el artículo 263 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia)

Completa
Incompleta
Improcedente

EXPTE. Nº _____ /_____
EXPTE. EXPERT@ _____ / _____
(Espacio Sombreado a rellenar por la Administración)
DECLARANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

REPRESENTANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

La representación deberá acreditarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EXPONE:
Primero.- Que, de conformidad con la normativa urbanística aplicable, previo los trámites
e informes correspondientes, pretende obtener la oportuna licencia urbanística, para la
realización de obras consistentes en: (Poner una cruz donde proceda)
 Nueva edificación
 Ampliaciones
 Derribos o

demoliciones
 Piscina

 Restauración, rehabilitación, reestructuración o

acondicionamiento (Edificios ya existentes)
 Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya

sean provisionales o permanentes
 Modificaciones de usos (de edificios o locales ya existentes)
 Instalación de ascensor

 Construcciones, usos o instalaciones provisionales conforme a los artículos 100, 101 y 111 de la

Ley 13/2015 de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia
 Otras

 Movimiento de tierras o explanaciones en cualquier tipo de suelo

Segundo.- Que los datos más relevantes de la actuación son:
DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CALLE

Nº

PARAJE

POLÍGONO

PARCELA

PORTAL

ESCALERA

PISO

PUERTA

REFERENCIA CATASTRAL

TÉCNICO PROYECTISTA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA
Nombre del proyectista
NIF

Firma del Proyectista y Visado colegial
Teléfono

Titulación

Nº Colegiado

Correo electrónico

Nombre del Director de Obra
NIF

Firma del Director de obra y Visado colegial

Teléfono

Titulación

Nº Colegiado

Correo electrónico

Nombre del Director de Ejecución
NIF

Titulación

Firma del D. de Ejecución y Visado colegial

Teléfono

Nº Colegiado

Correo electrónico

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

Tercero.- Que a los efectos de determinar la base imponible para el cálculo del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), y la tasa municipal correspondiente, y
en base al artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre
construcciones, instalaciones y obras, vigente en el municipio, ésta viene determinada
por el PEM (presupuesto de ejecución material) reflejado en proyecto aportado.
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€)

Cuarto.- Que me comprometo, con carácter previo al inicio de obras, a contar con la
autorización municipal correspondiente, en caso de ocupación del dominio público
municipal.
Por todo ello,

SOLICITA
Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 263 de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y en el artículo 71.bis de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, le sea concedida por esta Administración, la
preceptiva Licencia Urbanística para ejecutar las obras y actuaciones descritas.
Para lo cual, firmo la presente en
Lorquí, a______ de __________________de 2.0___.

Fdo.:______________________________________.

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ –
Al presentar esta solicitud:


DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos
datos figuran en la misma y que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.



NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Lorquí a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la
información necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se
COMPROMETE a presentar la documentación que pueda ser requerida.



NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma,
a lo que están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados,
empleados públicos y personas que lo representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo en
consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley, mediante comparecencia en Sede
electrónica: https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se exponen los siguientes extremos: 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. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a
Órganos de la Administración del Estado, a Órganos de la Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración
Local y a los/las interesados/as legítimos/as para llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de Documentos.
Se ponen a disposición de los interesados/as los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del
Ayuntamiento, s/n. 30564 Lorquí (MURCIA).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD DE LICENCIA


Ficha de datos urbanísticos.



Cuestionario de Estadística de Edificación y vivienda.



Hoja de encargo de Arquitecto Técnico.



Informe de Acciona Agua, S.A. garantizando la viabilidad del suministro una vez finalizada la obra.



Informe de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., garantizando la viabilidad del suministro eléctrico.



Proyecto BÁSICO y de EJECUCION, preferentemente en formato digital, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, comprensivo, al menos, de la siguiente documentación:
1.-

MEMORIA DESCRIPTIVA, con el siguiente contenido:
a) Agentes (Promotor/es, arquitecto/s y otros técnicos)
b) Información previa (situación, entorno,)//(datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma
o ampliación. Aportar Informes realizados.)
c) Descripción del Proyecto: (Programa y descripción general del edificio; Usos; Relación con el
entorno; Descripción geométrica; Desglose de superficies útiles y construidas; Accesos y
evacuación; Referencia a cumplimiento del CTE; Referencia a cumplimiento de otras
normativas (accesibilidad, habitabilidad..)
d) Prestaciones del Edificio: Determinación de las prestaciones por requisitos básicos de cada DB;
Determinación particular de prestaciones que superen las exigencias básicas del CTE;
Limitaciones de uso del edificio y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

2.-

MEMORIA CONSTRUCTIVA, con el siguiente contenido: (características constructivas del edificio y
sus parámetros de cálculo)
a) Sustentación y Sistema Estructural Características del suelo; Datos e hipótesis de partida; Bases
de cálculo; Método empleado para el sistema; Materiales
b) Sistema Envolvente (definición constructiva de los subsistemas)
c) Sistema de Compartimentación
d) Sistema de Acabados
e) Sistema de Acondicionamiento e Instalaciones (datos de partida, bases de cálculo) (desarrollo
de instalaciones: protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad,
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, saneamiento, evacuación de residuos,
ventilación, telecomunicación e instalaciones térmicas y su rendimiento (suministro de
combustible, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica))
f)
Equipamiento (definición de baños, cocinas y lavaderos)

3.-

CUMPLIMIENTO DEL CTE Seguridad Estructural; Seguridad en Caso de Incendio; Seguridad de
Utilización; Salubridad; Protección contra el ruido; Ahorro de Energía

4.-

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
a) Normativa de accesibilidad (Anexo de justificación de su cumplimiento)
b) Normativa de habitabilidad (Anexo de justificación de su cumplimiento)

5.-

ANEJOS (tantos como sean necesarios para la definición y justificación de las obras): Estudio
Geotécnico; Cálculo de la Estructura; Protección Contra Incendios; Instalaciones del Edificio (Anejo
de cálculo de instalaciones); Certificación de Eficiencia Energética; Estudio de Impacto Ambiental;
Plan de Control de Calidad; Estudio de Gestión de Residuos (conforme al RD 105/2008).

6.-

PLANOS: (a escala)
a) SITUACION/EMPLAZAMIENTO (Referido a cartografía de las NN.SS, a escala 1:1000)
b) URBANIZACION (Acometidas, relación con el viario,)
c) PLANTAS (Acotadas, con usos y superficies y mobiliario si es preciso)
d) PLANTA DE CUBIERTAS (Pendientes, evacuación de aguas,…)
e) ALZADOS Y SECCIONES (Cotas de alturas libres y máximas, definición de escaleras,…)
f)
PLANOS DE ESTRUCTURA (Descripción gráfica y dimensional)
g) PLANOS DE INSTALACIONES (Descripción gráfica y dimensional)
h) PLANILLA DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA
i)
DETALLES CONSTRUCTIVOS DE FACHADA (Definición constructiva)

7.-

PLIEGO DE CONDICIONES: PLIEGO DE CONDICIONES (Administrativas, generales, facultativas,
económicas y técnicas)

8.-

MEDICIONES Y PRESUPUESTO: MEDICIONES Y PRESUPUESTO (incluir resumen por capítulos)



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (O ESTUDIO BASICO): (El Estudio de Seguridad incluirá Memoria, Pliego
de Condiciones, Mediciones y Presupuesto, junto con los Planos de desarrollo)



PROYECTO INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACION de acuerdo
con el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, BOE 28/2/98 y Real Decreto 279/1999, de 22 febrero,
BOE 9/03/99, en los casos que proceda, según dicha disposición.



INFORMACION O MEMORIA AMBIENTAL

Ayuntamiento de Lorquí
Plaza del Ayuntamiento s/n
Telf. 968 690 001
www.lorqui.es
https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

Ayuntamiento de Lorquí
Concejalía de Urbanismo

MODELO 05 (LUI) SOLICITUD DE LICIENCIA URBANÍSTICA INSTALACIONES
(Según el artículo 263 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia)

Completa
Incompleta
Improcedente

EXPTE. Nº _____ /_____
EXPTE. EXPERT@ _____ / _____
(Espacio Sombreado a rellenar por la Administración)
DECLARANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

REPRESENTANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PEDANÍA

PORTAL

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

La representación deberá acreditarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EXPONE:
Primero.- Que, de conformidad con la normativa urbanística aplicable, previo los trámites
e informes correspondientes, pretende obtener la oportuna licencia urbanística de
instalaciones, para la realización de obras consistentes en: (Poner una cruz donde
proceda)
 Nueva instalación
 Obras de urbanización o de instalación de servicios, en el suelo o subsuelo, si no forman

parte de un proyecto de urbanización aprobado.
 Ampliación de instalación existente
 Otras

 Modificación de instalación existente

Segundo.- Que los datos más relevantes de la actuación son:
DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CALLE

Nº

PARAJE

POLÍGONO

PARCELA

PORTAL

ESCALERA

PISO

PUERTA

REFERENCIA CATASTRAL

TÉCNICO PROYECTISTA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA
Nombre del proyectista
NIF

Firma del Proyectista y Visado colegial
Teléfono

Titulación

Nº Colegiado

Correo electrónico

Nombre del Director de Obra
NIF

Firma del Director de obra y Visado colegial

Teléfono

Titulación

Nº Colegiado

Correo electrónico

Nombre del Director de Ejecución
NIF

Titulación

Firma del D. de Ejecución y Visado colegial

Teléfono

Nº Colegiado

Correo electrónico

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

Tercero.- Que a los efectos de determinar la base imponible para el cálculo del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), y la tasa municipal correspondiente, y
en base al artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre
construcciones, instalaciones y obras, vigente en el municipio, ésta viene determinada
por el PEM (presupuesto de ejecución material) reflejado en proyecto aportado.
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€)

Cuarto.- Que me comprometo, con carácter previo al inicio de obras, a contar con la
autorización municipal correspondiente, en caso de ocupación del dominio público municipal.
Por todo ello,

SOLICITA
Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 263 de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y en el artículo 71.bis de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, le sea concedida por esta Administración, la preceptiva
Licencia Urbanística para ejecutar las obras y actuaciones descritas.
Para lo cual, firmo la presente en
Lorquí, a______ de __________________de 2.0___.

Fdo.:______________________________________.

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ –
Al presentar esta solicitud:


DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos
datos figuran en la misma y que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.



NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Lorquí a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la
información necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se
COMPROMETE a presentar la documentación que pueda ser requerida.



NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma,
a lo que están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados,
empleados públicos y personas que lo representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo en
consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley, mediante comparecencia en Sede
electrónica: https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se exponen los siguientes extremos: 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. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a
Órganos de la Administración del Estado, a Órganos de la Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración
Local y a los/las interesados/as legítimos/as para llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de Documentos.
Se ponen a disposición de los interesados/as los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del
Ayuntamiento, s/n. 30564 Lorquí (MURCIA).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD DE LICENCIA


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



Autorización de cruzamiento y paralelismo por parte de los entes de dominio público afectados



Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad, Salud e Higiene, con justificación documental y gráfica de cumplimiento
de Ordenanza Reguladora de Señalización y Balizamiento, en su caso, preferentemente en formato digital, visado
por el Colegio Oficial correspondiente.

Ayuntamiento de Lorquí
Plaza del Ayuntamiento s/n
Telf. 968 690 001
www.lorqui.es
https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

Ayuntamiento de Lorquí
Concejalía de Urbanismo

MODELO 06 (LP) SOLICITUD DE LICIENCIA DE PARCELACIÓN
(Según el artículo 263 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia)

Completa
Incompleta
Improcedente

EXPTE. Nº _____ /_____
EXPTE. EXPERT@ _____ / _____
(Espacio Sombreado a rellenar por la Administración)
DECLARANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

REPRESENTANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PEDANÍA

PORTAL

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

La representación deberá acreditarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EXPONE:
Primero.- Que, de conformidad con la normativa urbanística aplicable, previo los trámites
e informes correspondientes, pretende obtener la oportuna licencia de segregación, de
la parcela de su propiedad descrita a continuación y en la documentación aportada.
FINCA MATRIZ
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

LINDEROS ACTUALES

PARAJE

POLÍGONO

PARCELA

SUPERFICIE

DATOS REGISTRALES

REFERENCIA CATASTRAL

Segundo.- Que de dicha finca pretende segregar, las siguientes parcelas, para que
pasen a formar fincas independientes, tal y como se describe documentación técnica
redactada por técnico competente y que se acompaña a la presente:
FINCAS QUE SE SEGREGAN COMO PARCELA
PARCELA A

SUPERFICIE

LINDEROS

PARCELA B

SUPERFICIE

LINDEROS

PARCELA C

SUPERFICIE

LINDEROS

PARCELA D

SUPERFICIE

LINDEROS

RESTO DE FINCA MATRIZ

LINDEROS

SUPERFICIE

Por todo ello,

SOLICITA
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se le conceda por ese
Ayuntamiento la preceptiva licencia municipal para realizar la segregación de la parcela
reseñada.
Para lo cual, firmo la presente en
Lorquí, a______ de __________________de 2.0___.

Fdo.:______________________________________.

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ –
Al presentar esta solicitud:
 DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son
ciertos cuantos datos figuran en la misma y que la posible documentación anexa es fiel copia de los
originales.


NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Lorquí a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la
información necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se
COMPROMETE a presentar la documentación que pueda ser requerida.



NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la
misma, a lo que están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales
colegiados, empleados públicos y personas que lo representen, así como aquellos que quede
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, en virtud del
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, teniendo en consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la
citada Ley, mediante comparecencia en Sede electrónica: https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se exponen los siguientes extremos: 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. Le
informamos que sus datos podrán ser cedidos a Órganos de la Administración del Estado, a Órganos de la
Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración Local y a los/las interesados/as legítimos/as para
llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de Documentos. Se ponen a disposición de los
interesados/as los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del
Ayuntamiento, s/n. 30564 Lorquí (MURCIA).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD DE LICENCIA
 Fotocopia del DNI / CIF
 Nota simple registral actualizada de la finca objeto de segregación. En caso de segregación para
agregación, incluir nota simple de la finca en la que se producirá la agrupación.
 Justificante de abono de las tasas correspondientes
 Certificado de la Comunidad de Regantes como que la parcela es de regadío, en caso de
segregaciones en SNU/1, SNU/3, AUS/1 y AUNS/1
 Certificado que acredite el cultivo y el consumo efectivo de agua, así como la existencia en la
parcela de instalaciones propias de regadío, para segregaciones en SNU/1, SNU/3, AUS/1 y AUNS/1


Proyecto / Memoria suscrito por técnico competente, y que conste al menos de:
•

Descripción literaria de la finca inicial (según título de propiedad) si dicha descripción no coincidiera
con la realidad física, deberá justificar las diferencias.

•

Descripción de forma, superficie y linderos de las nuevas resultantes de la segregación, teniendo que
describir de igual forma los trozos de finca matriz destinados por la Revisión de las Normas Subsidiarias a
viario, equipamiento, etc.

•

Plano de situación de la finca inicial, con la información que precisa la escala 1/500 en la zona urbana
y 1/2000 en suelo urbanizable y no urbanizable. Salvo imposibilidad material se deberá referir a la
cartografía municipal y al parcelario catastral.

•

Plano acotado a la misma escala que el anterior, expresivo de la forma y superficie de las parcelas
resultantes y grafiado asimismo sobre cartografía municipal, en el que se defina claramente las
alineaciones del viario previsto en el planeamiento vigente. El plano deberá describir edificios, vallas y
demás referencias topográficas necesarias para su comprobación.

•

Si en las fincas hubiere cualquier tipo de edificación, se deberá reflejar en los planos y en la descripción.
El mantenimiento de la edificación condicionará el diseño de las nuevas parcelas, al tener que cumplir
la normativa urbanística que le afecte.

CONDICIONES PARA LA PARCELACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE (RÚSTICO O RURAL)
-

Parcela mínima a efectos agrarios.
* 2.000 m2 para suelos de regadío (según Decreto 40/1997, de 6 de junio, por el que se establece la
unidad mínima de cultivo en la Región de Murcia)
* 20.000 m2 para suelos de secano.

-

Parcela mínima a efectos urbanísticos.
La extensión mínima de parcela sobre la que podrá autorizarse la edificación de usos permitidos en la
totalidad del suelo SNU-1 y SNU-3 es de 20.000 m2.
Si existe alguna construcción (vivienda o nave), la parcela mínima adscrita a la vivienda o construcción
deberá tener como mínimo 20.000 m2.

-

Las parcelas resultantes deberán lindar con camino público preexistente. Tienen la condición de caminos
públicos preexistentes todos aquellos que expresamente vienen grafiados en los planos de la Revisión de
las Normas Subsidiarias de Lorquí o en los planos de la Cartografía Catastral, así como los incluidos en el
Catálogo Municipal de Caminos Rurales.

-

No se permite la apertura de nuevos caminos para dar acceso a las parcelas resultantes.

CONDICIONES PARA LA PARCELACIÓN EN SUELO URBANIZABLE (AUS y AUNS)
-

Artículo 108 de la Ley 30/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia:
1. Hasta tanto se apruebe su ordenación pormenorizada, no podrán realizarse parcelaciones
urbanísticas en esta clase de suelo.
No obstante, se podrán segregar terrenos cuando, además de respetar las unidades mínimas
de cultivo, las parcelas resultantes den frente a vías públicas preexistentes con un frente mínimo de
50 metros, prohibiéndose la apertura de nuevos caminos públicos; en todo caso sin perjuicio de lo
establecido en la legislación agraria estatal para usos con fines agrícolas.
2. Aprobada su ordenación pormenorizada, las parcelas se ajustarán a lo dispuesto en el
planeamiento.

Ayuntamiento de Lorquí
Plaza del Ayuntamiento s/n
Telf. 968 690 001
www.lorqui.es
https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

Ayuntamiento de Lorquí
Concejalía de Urbanismo

MODELO 07 OCUPACIÓN TEMPORAL DEL DOMINIO PÚBLICO
(Según los artículos 77 y 80 del R.D 1372/1986 de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales)

Completa
Incompleta
Improcedente

EXPTE. Nº _____ /_____
EXPTE. EXPERT@ _____ / _____
(Espacio Sombreado a rellenar por la Administración)
DECLARANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

REPRESENTANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

La representación deberá acreditarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE
TIPO DE OCUPACIÓN TEMPORAL DEL DOMINIO PÚBLICO


Instalación de contenedores



Colocación de andamios móviles



Colocación de vallados provisionales



Uso de plataformas elevadoras



Instalación de andamios fijos



Otros

1ª PREFERENCIA: CALLE/AVENIDA/PLAZA
2ª PREFERENCIA: CALLE/AVENIDA/PLAZA
SUPERFICIE DE DOMINIO PÚBLICO A OCUPAR

PLAZO REFERIDO DE OCUPACIÓN

NOTA.- Previo al inicio de la ocupación temporal del dominio público, se comunicará con la
suficiente antelación (mínimo 48 horas antes) a la Policía Local de Lorquí la ocupación solicitada,
a fin de: determinar la posibilidad o no de dicha ocupación en relación con el tráfico y uso de la
vía pública y establecer en caso de necesidad alternativas al tráfico rodado; determinar la
posibilidad de restringir zonas de aparcamiento y estacionamiento; establecer posibles horarios
de paralización de la actividad en caso necesario.

CONDICIONES DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL DEL DOMINIO PÚBLICO:
•

Los escombros sobre la vía pública deberán ser retirados al término de la jornada de trabajo, salvo en los
casos de utilización de contenedor de obra

•

Si no puede determinarse con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación,
se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.

•

Los peticionarios de cualquier tipo de aprovechamiento, adoptarán todas las medidas de seguridad pública
establecidas en las Ordenanzas y en las Leyes en vigor.

•

El pago de las tasas por la ocupación de dominio público, es totalmente independiente de la obligación del
pago del correspondiente Título Habilitante.

•

Una vez finalizada la ocupación, los peticionarios están obligados a dejar el suelo, aceras o firmes de la vía
pública en debidas condiciones, pudiendo exigirse en concepto de garantía para responder ante cualquier
desperfecto, fianza por importe de la valoración efectuada por los Servicios Técnicos Municipales, que será
devuelto una vez finalizadas por parte del solicitante, las obras de reparación que fueren necesarias.

•

La ocupación del dominio público, se deberá realizar de forma tal, que se deje el espacio necesario para
garantizar el paso peatonal, así como adaptar los medios necesarios de protección que protejan al
viandante del tráfico rodado, así como de riesgos de desprendimientos de materiales o restos de obras
procedentes del edificio o parcela objeto de la actuación.

•

En ningún caso, se podrá colocar elementos de construcción, instalación u obra, en lugares que obstaculicen
o dificulten los pasos de peatones, accesos a viviendas, a locales de pública concurrencia o a edificios de
Servicio Público, tales como colegios, institutos, centro de salud, etc..; así como vados o salidas de
emergencia, ni paradas de transporte público, ni cuando oculten total o parcialmente o dificulten la
visibilidad de la señalización de tráfico

•

La autorización cesará y quedará sin efecto, sin perjuicio de las sanciones que hubiere lugar, cuando los
titulares de las mismas no cumplan las condiciones a que estuvieren subordinadas.

•

En los supuestos en que por la Inspección o Policía Local se compruebe un exceso de superficie ocupada en
referencia a la superficie solicitada, se procederá, a liquidar el exceso de ocupación y sancionar asimismo
por haber excedido los términos de la autorización.

•

Esta autorización podrá ser revocada por el Ayuntamiento en cualquier momento si se verifica el
incumplimiento en las condiciones anteriormente expresadas sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar.
UNA COPIA DE LA PRESENTE SOLICITUD SE DEBERÁ MANTENER EN EL LUGAR EN EL QUE SE REALICE LA OCUPACIÓN
Lorquí, a______ de __________________de 2.0___.

Fdo.:_______________________________________.

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ –
Al presentar esta solicitud:


DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos datos
figuran en la misma y que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.



NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Lorquí a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la información
necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la LPACAP 39/2015, de 1 de octubre, por lo
que se COMPROMETE a presentar la documentación que pueda ser requerida.



NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma, a lo
que están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados,
empleados públicos y personas que lo representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen acceso
y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la LPACAP 39/2015, de 1 de
octubre, teniendo en consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley, mediante
comparecencia en Sede electrónica: https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se exponen los siguientes extremos: 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. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a
Órganos de la Administración del Estado, a Órganos de la Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración
Local y a los/las interesados/as legítimos/as para llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de
Documentos. Se ponen a disposición de los interesados/as los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza
del Ayuntamiento, s/n. 30564 Lorquí (MURCIA).

Ayuntamiento de Lorquí
Plaza del Ayuntamiento s/n
Telf. 968 690 001
www.lorqui.es
https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

Ayuntamiento de Lorquí
Concejalía de Urbanismo

MODELO 08 (DRPO) DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PRIMERA OCUPACIÓN DE
EDIFICACIONES DE NUEVA PLANTA
(Según el artículo 264 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia)

Completa
Incompleta
Improcedente

EXPTE. Nº _____ /_____
EXPTE. EXPERT@ _____ / _____
(Espacio Sombreado a rellenar por la Administración)
DECLARANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

REPRESENTANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

La representación deberá acreditarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

CALLE
PARAJE

Nº
POLÍGONO

PARCELA

PORTAL

ESCALERA

PISO

REFERENCIA CATASTRAL

PUERTA

DECLARO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y PONGO EN CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO:

Primero.- Que a los efectos de lo dispuesto en el art. 264.2,c) de la Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, manifiesto bajo mi
responsabilidad:
- Que el inmueble descrito, dispone de licencia urbanística, concedida con fecha
.
, en el expediente de referencia
.
- Que las obras ejecutadas al amparo de la licencia, se ajustan a las condiciones
impuestas en la misma.
- Que las obras reúnen las condiciones técnicas de seguridad, salubridad y accesibilidad.
- Que el inmueble puede habilitarse al uso pretendido.
- Que he cumplido con las obligaciones impuestas de urbanización/reposición de los
servicios urbanísticos que correspondan.
Segundo.- Que acompaño a la presente Declaración los siguientes documentos:


Fotocopia de NIF del solicitante



CARTA DE PAGO DE LA TASA CONFORME A LA ORDENANZA FISCAL VIGENTE, a nombre del
Ayuntamiento de Lorquí. Al efectuar el ingreso debe indicar el n.º de expediente, NIF, sujeto
pasivo y concepto del ingreso.



Licencia de obras.



Certificado final de obra visado por los colegios profesionales correspondientes.



Fotocopia de la tira de cuerdas.



Justificante de alta en el IBI urbana o comunicación del nº de expediente.



Plano de situación a escala adecuada.



Fotografías de las fachadas del inmueble.



Documentación relativa al Libro del Edificio.
•

Un ejemplar de la Carpeta de la Documentación

•

Un ejemplar de la Carpeta UME (Uso, Mantenimiento y Emergencia) debidamente visado
por el colegio profesional correspondiente.

•

Certificado de conformidad de los Registros de Calidad por parte de la CARM.



Certificados de las compañías suministradores de servicios relativos a la existencia y al
adecuado suministro de los mimos al menos a los relativos al agua potable, alcantarillado y
energía eléctrica y en su caso empresa de telecomunicaciones.



Boletín de instalación de telecomunicaciones y protocolo de pruebas, y en su caso,
certificado final de obra, para el caso de viviendas plurifamiliares o unifamiliares no
autopromoción.



Ficha de instalación Solar Térmica.

Tercero.- Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 264 de la ley 13/2015, de 30 de
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y en el artículo 71.bis
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, firmo la presente en
Lorquí, a______ de __________________de 2.0___.

Fdo.:______________________________________.

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ –

Al presentar esta solicitud:


DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son
ciertos cuantos datos figuran en la misma y que la posible documentación anexa es fiel copia de los
originales.



NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Lorquí a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la
información necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la LPACAP 39/2015,
de 1 de octubre, por lo que se COMPROMETE a presentar la documentación que pueda ser requerida.



NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la
misma, a lo que están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales
colegiados, empleados públicos y personas que lo representen, así como aquellos que quede
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, en virtud del
artículo 14 de la LPACAP 39/2015, de 1 de octubre, teniendo en consideración los plazos establecidos
en el artículo 43 de la citada Ley, mediante comparecencia en Sede electrónica:
https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se exponen los siguientes extremos: 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. Le
informamos que sus datos podrán ser cedidos a Órganos de la Administración del Estado, a Órganos de la
Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración Local y a los/las interesados/as legítimos/as para
llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de Documentos. Se ponen a disposición de los
interesados/as los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del
Ayuntamiento, s/n. 30564 Lorquí (MURCIA).

Ayuntamiento de Lorquí
Plaza del Ayuntamiento s/n
Telf. 968 690 001
www.lorqui.es
https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

Ayuntamiento de Lorquí
Concejalía de Urbanismo

MODELO 09 (DRSO) DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SEGUNDA OCUPACIÓN
DE EDIFICACIONES
(Según el artículo 264 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia)

Completa
Incompleta
Improcedente

EXPTE. Nº _____ /_____
EXPTE. EXPERT@ _____ / _____
(Espacio Sombreado a rellenar por la Administración)
DECLARANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

REPRESENTANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº

EDIFICIO
TELÉFONO

C.P.
MÓVIL

PORTAL

PEDANÍA

ESCALERA

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

e-mail

La representación deberá acreditarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

CALLE
PARAJE

Nº
POLÍGONO

PARCELA

PORTAL

ESCALERA

PISO

REFERENCIA CATASTRAL

PUERTA

DECLARO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y PONGO EN CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO:
Primero.- Que a los efectos de lo dispuesto en el art. 264.2,c) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, manifiesto bajo mi responsabilidad, que
la vivienda reúne los requisitos necesarios para destinarla al uso residencial.
Segundo.- Que acompaño a la presente Declaración los siguientes documentos:


Fotocopia de NIF del solicitante



CARTA DE PAGO DE LA TASA CONFORME A LA ORDENANZA FISCAL VIGENTE, a nombre del
Ayuntamiento de Lorquí. Al efectuar el ingreso debe indicar el n.º de expediente, NIF, sujeto pasivo y
concepto del ingreso.



Licencia de legalización de obras (si procede).



Escritura de propiedad del inmueble.



Informe técnico descriptivo del estado actual de la edificación visado o registrado por el colegio
profesional correspondiente en el que se especifique que la vivienda reúne las condiciones mínimas
de habitabilidad y utilización, y que conste de al menos de:
•

Descripción del inmueble y composición constructiva.

•

Planos de situación/emplazamiento, distribución, cotas y superficies.

•

Fotografías de las fachadas del inmueble.



Justificante de alta en el IBI urbana o comunicación del nº de expediente.



Certificados de las compañías suministradores de servicios relativos a la existencia y al adecuado
suministro de los mimos al menos a los relativos al agua potable, alcantarillado y energía eléctrica y
en su caso empresa de telecomunicaciones.

Tercero.- Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 264 de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia y en el artículo 71.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, firmo la presente
en Lorquí, a______ de __________________de 2.0___.

Fdo.:______________________________________.

- SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ Al presentar esta solicitud:


DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos datos
figuran en la misma y que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.



NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Lorquí a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la información
necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la LPACAP 39/2015, de 1 de octubre, por lo
que se COMPROMETE a presentar la documentación que pueda ser requerida.



NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma, a lo
que están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados
públicos y personas que lo representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad
de los medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la LPACAP 39/2015, de 1 de octubre, teniendo en
consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley, mediante comparecencia en Sede
electrónica: https://sede.lorqui.regiondemurcia.es

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se exponen los siguientes extremos: 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. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a
Órganos de la Administración del Estado, a Órganos de la Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración
Local y a los/las interesados/as legítimos/as para llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de Documentos.
Se ponen a disposición de los interesados/as los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del
Ayuntamiento, s/n. 30564 Lorquí (MURCIA).

