
 

 

LICENCIA DE OBRA MAYOR  

 
SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o Razón Social____________________________________________________ 

Domicilio________________________________________________________________________ 

Localidad__________________________________   Provincia_____________________________ 

DNI / CIF ________________________   Teléfono_______________________________________ 

 

Representado por (en caso de Sociedad)_______________________________________________ 

Domicilio________________________________________________________________________ 

Localidad__________________________________   Provincia_____________________________ 

DNI / CIF ________________________   Teléfono_______________________________________ 
 
 
DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE 

 Nombre del proyecto 

 

 

 
 
 Emplazamiento  

 

 

 

 

 

 
 
 Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  ___________________________€ 
 

El firmante SOLICITA , aportando íntegramente la documentación relacionada en la siguiente 

página, previos los trámites oportunos, le sea concedida la correspondiente licencia de obras. 

 

En Puerto Lumbreras, a ___ de _____________ de ______ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

 

 

 

Registro de Entrada 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Dirección (en suelo urbano): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Datos catastrales (en suelo rústico): 

Polígono________   Parcela________ 
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Documentación que se aporta con la presente solicit ud de licencia de obra mayor.  

 

  1. Fotocopia del DNI / CIF del solicitante y DNI de representante, en su caso. 

  2. Proyecto Básico y de Ejecución redactado por técnico competente y visado por el colegio 

profesional correspondiente (el proyecto deberá incluir documentación gráfica que refleje la 

composición y materiales de fachada). 

  3. Nombramiento de la dirección facultativa visada por los colegios profesionales   

correspondientes (Director de Obra y Director de Ejecución). 

  4. Modelo de Ocupación de Vía Pública debidamente cumplimentado. 

  5. Modelo de Innecesariedad de Ejecución de Obras de Urbanización firmado por el técnico 

redactor del proyecto y por el promotor, o Anexo de Urbanización  en su caso. 

  6. Hoja de Estadística de Edificación. 

  7. Documentación registral de la parcela (Nota Simple del Registro de la Propiedad), en caso de 

obras no ubicadas en suelo urbano.  

  8. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

  9. Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  10. Certificación energética del edificio en fase de proyecto. 

  11. CD conteniendo copia de la documentación en formato digital. 

 

En caso de obras de uso residencial en suelo urbanizable sin sectorizar, además:  

  12. Compromiso de contribuir a las cargas que conlleve el desarrollo urbanístico de los terrenos 

firmado por el promotor. 

 

En caso de obras permitidas según el art. 82 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 

de Murcia D. L. 1/2005, en suelo urbanizable sectorizado, además:  

  13. Compromiso de cesión de suelo en el momento de desarrollo del sector. 

 

 

Nota: El Ayuntamiento podrá solicitar la aportación de documentación adicional para la justificación 

del cumplimiento del PGMO. 
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