Ayuntamiento de Murcia

DECRETO:

SELLO REGISTRO GENERAL:

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

REGISTRESE Y A SECCIÓN DE

T: 968 35 86 00

INFORMACIÓN URBANISTICA

(C.I.F: P-3003000-A)

El Director de la Oficina de Gobierno
Municipal

SOLICITANTE:
D./Dña.

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

y domicilio en

, Municipio de

Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

REPRESENTANTE:
D./Dña.

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

y domicilio en

, Municipio de

Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

EXPONE: Que es preciso obtener el siguiente trámite:
Documento descriptivo del régimen urbanístico aplicable a una finca o sector. Art. 177 de la Ley 13/2015, de
30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.

░ - CÉDULA URBANÍSTICA

La Cédula que se solicita deberá referirse a la ░ - Fecha Actual

░ - A la fecha__________________

Quedarán suspendidos los plazos legales para la emisión de Cédulas Urbanísticas cuando la documentación aportada por el peticionario, promotor o interesado no sea completa.

SITUACIÓN DEL INMUEBLE:
SITUACIÓN:
REFERENCIA CATASTRAL:

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

░ - CERTIFICACIÓN / PLANO CATASTRAL

░ - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA ABONO DE TASA: 43.80€, por parcela catastral. Según la Ordenanza fiscal vigente, la tasa se
exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo ingresarse la cuota en el momento de la solicitud del servicio. El justificante de ingreso
de autoliquidación se entregará junto con la solicitud, y será requisito indispensable para iniciar la tramitación que corresponda.
FORMA DE PAGO: Liquidación de la carta de Pago en sede electrónica de la AMT.

GUIA PARA PAGAR SU TASA:Acceda a la web https://www.murcia.es/AMT/.Pinche en TRÁMITES SIN CERTIFICADO. En la siguiente
pantalla en PAGAR MIS TASAS. Introduzca los datos del titular de la solicitud. En datos de la tasa, seleccione URBANISMO. En tasa a
liquidar seleccione INFORMES SVO. INFORMES URB. INFORMES SVO. INFORMACIÓN URBANÍSTICA. En tarifa seleccione el
Informe que solicita, tiene tres opciones -Cédula Urbanística, -Informe de Uso, - Otros Informes Urbanísticos. En unidad ponga el n.º
tasas por informe solicitado, y CALCULAR. A continuación tendrá dos posibilidades, PAGAR (pagando directamente con tarjeta), o
IMPRIMIR (para el pago en cajero o banco).

SOLICITA: Me sea expedida la cédula solicitada.

Lugar y fecha:

Firma del solicitante

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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 cedi dos a Diarios Oficiales, a la Dirección General de Catastro,
Ministerio de Economía y Hacienda y aquellas cesiones establecidas por Ley, para llevar a cabo la gestión administrativa, inf ormativa y urbanística del Ayuntamiento de Murcia. Se ponen a
disposición de los interesados los formulario para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección: Ayuntamie nto de Murcia,
Glorieta de España, nº1. 30004. Murcia.
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