
DECRETO:

REGÍSTRESE Y AL
   DEPARTAMENTO  DE 

  INGENIERIA CIVIL
Sección Zanjas

El Director de la Oficina de
Gobierno Municipal,

SELLO REGISTRO GENERAL:

Solicita a V.I., que, de conformidad con la NORMATIVA URBANÍSTICA aplicable, previo los trámites e informes 
correspondientes, se digne a conceder la oportuna LICENCIA DE APERTURA DE ZANJA.
OBJETO DE LA OBRA:

DATOS DE LA OBRA:

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

Lugar y fecha, Firma:

En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y  
tratamiento  de  datos,  se  exponen  los  siguientes  extremos:  Los  datos  de  carácter  personal  que  Ud.  facilita  se  incorporarán  a  un  Fichero  denominado,  
"URBANISMO",  cuyo titular  es  el  Ayuntamiento de  Murcia,  con una finalidad de  gestión  administrativa,  informativa y urbanística propia del  mismo.  Les  
informamos que sus datos podrán ser cedidos a Diarios Oficiales, a la Dirección General del Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y aquellas cesiones  
establecidas  por  Ley,  para llevar  a  cabo la  gestión  administrativa,  informativa y  urbanística del  Ayuntamiento de  Murcia.  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: Ayuntamiento de  
Murcia, Glorieta de España, nº1, 30004, MURCIA

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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D. , con N.I.F./C.I.F.

y domicilio en Calle/Avda.

Provincia de , C.Postal , Teléfono , e-mail

Representante D. , con N.I.F./C.I.F.

y domicilio en Calle/Avda. , Municipio de

Provincia de , C.Postal , Teléfono , e-mail

, Municipio de ,

,

Cata programada Cata urgente Canalización

Motivo de la obra

Situación:

metros Fecha prevista de comienzo Fecha de terminación

Plano de emplazamiento

Estudio Básico de Seguridad y Salud

Presupuesto

Plan de trabajo

Memoria descriptiva

Plano escala 1/2000 PGOU

Proyecto

Seguro R.C.

Autorización de la compañía de servicios a favor del titular de licencia (original)

CALZADA:

ACERAS:

BORDILLOS:

UNIDADES VARIAS:



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

CATA: se consideran catas las aperturas de suelo o pavimento que no superen los 5 metros de longitud y la Superficie afectada sea inferior a 15 
m2.

   Documentación a presentar:

- Definición geométrica del trazado en planta de la actuación, sobre cartografía municipal o mediante coordenadas de los vértices 
de la poligonal de la obra. En ambos casos con detalles de las secciones y particularidades.

- Tipología de los pavimentos afectados.

- Memoria de seguridad y salud, con medidas de protección respecto a terceros indicando el técnico responsable en esta materia.

- Seguro de responsabilidad civil suscrito contra cualquier eventualidad y para hacer frente a todo tipo de reclamaciones referentes 
a daños a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras, con un mínimo de 50.000.- € .

   Todos aquellos documentos complementarios que sean requeridos por los Servicios Municipales.

POC (Pequeña obra de canalización): toda apertura de suelo o pavimento cuya longitud sea superior a 5 metros e inferior a 100, y afecte a una 
superficie comprendida entre 15 y 200 m2.

   Documentación a presentar:

- Definición geométrica del trazado en planta de la actuación, sobre cartografía municipal o mediante coordenadas de los vértices 
de la poligonal de la obra. En ambos casos con detalles de las secciones y particularidades.

- Tipología de los pavimentos afectados.

- Presupuesto que refleje el coste real y efectivo de la obra.

- Estudio básico de seguridad y salud, con medidas de protección respecto a terceros e indicación del técnico responsable en esta 
materia.

- Seguro de responsabilidad civil suscrito contra cualquier eventualidad y para hacer frente a todo tipo de reclamaciones referentes 
a daños a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras, con un mínimo de 150.000.-€.

GOG (Gran obra de canalización): aquella apertura de zanja que supere los 100 metros.

   Documentación a presentar:

 Proyecto, suscrito por técnico competente, que contenga al menos los siguientes apartados:

- Memoria descriptiva en la que se indiquen las razones que justifiquen las obras, así como una descripción de las mismas.

- Justificación de la comunicación del proyecto al resto de las Compañías de Servicios, con objeto de simultanear todas las obras que afecten a 
una misma zona.

- Plano de emplazamiento, dimensiones de las obras, longitud y ancho, secciones, tipo y cualquier otro que se juzgue necesario para la 
definición completa de la obra a ejecutar. que afecten a una misma zona.

- Necesidades de ocupación por ubicación de contenedores y acopios, espacios protegidos, casetas, maquinaria etc..

- Estudio de seguridad y salud y medidas de protección frente a terceros, con indicación del técnico responsable en esta materia.

- Características del pavimento a demoler y de la reparación prevista, con toda la tipología de pavimentos afectados.

- Descripción general de la vía afectada con referencia a ancho de acera, carriles, aparcamientos, etc.

- Elementos urbanísticos que puedan condicionar el trazado o ejecución, jardinería, riego, mobiliario urbano, marquesinas, puntos limpios de 
recogida de residuos, etc.

- Instalaciones de obras de servicios públicos que puedan afectarse (servicios afectados).

- Certificado de Seguro de responsabilidad civil suscrito contra cualquier eventualidad y para hacer frente a todo tipo de reclamaciones 
referentes a daños a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras, por un importe mínimo de 600.000,00.- Euros.
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