DECRETO:

D.

SELLO REGISTRO GENERAL:

_______________________________________________________________________________________________________, con N.I.F.

_______________________________

y domicilio en Calle/Avda. ___________________________________________________________________________________, Municipio de _______________________________
Provincia de _______________________________, C. Postal ___________, Teléfono ________________________, e-mail ________________________________________________

Representante D.

___________________________________________________________________________________________, con N.I.F.

_______________________________

y domicilio en Calle/Avda. ____________________________________________________________________________________, Municipio de ______________________________
Provincia de ______________________________, C. Postal ____________, Teléfono ________________________, e-mail ________________________________________________

SOLICITA
Que se expida INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR, por parte del Ayuntamiento, que conlleve medidas de restablecimiento
de la legalidad urbanística que implique la demolición de la edificación consistente en:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A nombre de D./Dña. _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Situada en: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
al objeto de proceder a su declaración de obra nueva en escritura e inscripción registral conforme a lo previsto en el Art.28 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE:
-

Plano de situación del P.G.O.U. a escala 1:2000

-

Fotocopia del último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles/Certificación Catastral de la edificación de que se trate.

-

Fotocopia del justificante de pago de la tasa por prestación de servicios urbanísticos prevista en la Ordenanza Fiscal: 38,60 €

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
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