Negociado Municipal Urbanismo
Calle Canalejas, 10
30870 Mazarrón

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo

SOLICITUD DE CONSULTA URBANISTICA ESPECIAL
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. ó C.I.F.

DOMICILIO (A efectos de notificación)

TELEFONO

LOCALIDAD

PROVINCIA

E-MAIL

CODIGO POSTAL
MOVIL

EN SU CONDICION DE

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. ó C.I.F.

DOMICILIO (A efectos de notificación)

TELEFONO

LOCALIDAD

PROVINCIA

E-MAIL

CODIGO POSTAL
MOVIL

CONDICION DEL REPRESENTANTE

EXPONE:
1. Que precisa resolver dudas de interpretación que se suscitan sobre la aplicación de uno o
varios preceptos normativos a las propuestas técnicas planteadas sobre la actuación
urbanística en la finca urbana ________________________________ (unidad de ejecución o
sector); que se refleja en el plano de situación que se adjunta a la presente solicitud; y que se
encuentra situada en la calle ________________________________ del término de
______________________, referencia catastral nº______________

2. Que especialmente (en su caso) precisa resolver las dudas de interpretación sobre los
siguientes extremos:

Por todo ello
SOLICITA
Que por ese Ayuntamiento se le facilite informe por escrito del régimen urbanístico aplicable a
la citada finca.

Firma del/la solicitante

Mazarrón, a _____ de ____________ de 20
A.A. AYUNTAMIENTO DE MAZARRON .URBANISMO.

Negociado Municipal Urbanismo
Calle Canalejas, 10
30870 Mazarrón

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo

DOCUMENTACIÓN ANEXA:
Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante legal, en su
caso (acreditación mediante presentación de poder).
Plano parcelario a escala 1:5000 y 1:500, señalando la situación precisa de la finca o
parcela objeto de la consulta.
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación.
Planos acotados a escala 1:100, o a escala adecuada, de plantas, alzados, secciones,
que definan el estado actual del edificio y el propuesto.
En su caso, cuadro comparativo de parámetros urbanísticos del estado actual y
normativa de aplicación.
En obras de nueva edificación y situadas en áreas protegidas, alzado del tramo o
tramos de calle completos a los que dará fachada el edificio.
Descripción fotográfica en color del edificio o zona objeto de la consulta.
En su caso, especificar tipo de materiales que se utilizarán en la propuesta, así como
la previsión de la situación de las instalaciones de climatización, ubicación y
predimensionamiento de las instalaciones en la cubierta del edificio.
Certificaciones registrales y catastrales descriptivas y gráficas, en el supuesto de que
existan dudas respecto a la ubicación de la parcela

La documentación aportada deberá venir firmada por técnico competente.

