DECRETO:
REGÍSTRESE Y A
SERVICIO DE DISCIPLINA
URBANISTICA
Licencias de Edificación
El Director de la Oficina del Gobierno
Municipal,

SELLO REGISTRO GENERAL:

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

D.

, Municipio de

y domicilio en Calle/Avda.
Provincia de

, C.Postal

, Teléfono

,

, e-mail

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

Representante D.

, Municipio de

y domicilio en Calle/Avda.
Provincia de

, C.Postal

, Teléfono

,

, e-mail

EXPONE
, Nº

Que desea instalar un vado en C/

, de

y reuniendo los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal

Ref. Catastral

sobre vados, para la obtención de la correspondiente autorización, y aportando la siguiente documentación:
1. Copia de la licencia de edificación o nº de expediente de concesión de licencia.
2. Destino del local:
Garaje comunidad de propietarios.
Local destinado a garaje.
Local de actividad comercial, mercantil, industrial o de servicios (deberá aportar fotocopia de la licencia de apertura).
Garaje al servicio de vivienda.
3. Plano de zonificación a escala 1:2000 del P.G. y de emplazamiento a escala 1/500 (señalando la ubicación exacta).
4. Plano a escala 1/1000 o superior de distribución del local con indicación de la superficie útil, ancho de puerta de acceso, y número de plazas de aparcamiento que
pueda tener el local.
5. Nº Vehículos

Metros ancho puerta

SOLICITA:
Que le sea concedida la correspondiente autorización de vado.
Uso permanente
Uso horario

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

