
DECRETO:

REGISTRESE Y AL
 SERVICIO DE DISCIPLINA 

URBANISTICA
Licencias de Edificación

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 DEMOLICION. 

DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION A DEMOLER

EMPLAZAMIENTO:

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 ,

,

REFERENCIA CATASTRAL DE LA/S FINCA/S:

FIRMA DEL TECNICO Y VISADO COLEGIO. Nombre y apellidos del Técnico autor del proyecto:

NIF teléfono

email

Fax

pedro
Línea

pedro
Línea

pedro
Línea

pedro
Línea

pedro
Línea

pedro
Línea



SOLICITUD DE LICENCIA DE 
DEMOLICIÓN

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION PARA LA LICENCIA DE DEMOLICION

 Instancia suscrita por el promotor, indicando los datos de identificación del mismo.

 La instancia deberá estar suscrita, además, por el Técnico/s Director/es de las obras, aceptando la dirección de las mismas y visada por el Colegio
 Oficial correspondiente.

 Ficha de datos urbanísticos.

 Cuestionario de Estadística de Edificación y vivienda.

 Nota simple del Registro de la Propiedad/Título de propiedad.

 Hoja básica presupuesto, de conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora del I.C.I.O., y hoja de autoliquidación del Impuesto.

 Proyecto de demolición, una copia en papel y una copia en CD (formato PDF), visado por el Colegio  Oficial correspondiente, comprensivo, al  
              menos de la siguiente documentación:

 1. Memoria descriptiva de los trabajos de demolición a realizar y número de toneladas de escombro que se generarán.

 2. Plano de situación, referido a cartografía del P.G.O.U., a escala 1/2000, o la que corresponda del P.G.O.U.

 3. Fotografías de la construcción a demoler.

 4. Resumen del presupuesto por capitulos.

Anexo sobre cumplimiento de las medidas de protección ambiental.

Estudio, o estudio básico, de Seguridad y Salud que, además de los aspectos regulados por la normativa de aplicación, hará constar la superficie del
viario público afectado por la ejecución de las obras que deba ocuparse mientras duren las mismas, así como las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de las personas y bienes que transiten por ese viario, así como edificios colindantes y vía pública.

Contrato con gestor autorizado de residuos.

Póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles desperfectos y daños a bienes privados que puedan ocasionarse con motivo de la demolición.
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