
 

 

COMPROMISO PARA EDIFICACIONES Y USOS ACOGIDOS AL REGIMEN 
TRANSITORIO EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  

 
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_______________________________________ 

 

 

En mi condición de promotor del reseñado expediente de licencia de obras en suelo clasificado como Suelo 

Urbanizable Sectorizado por el Plan General Municipal de Ordenación, comparezco, y como mejor proceda, 

DIGO: 

Con objeto de asegurar el cumplimiento del art. 82 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 

Murcia, D. L. 1/2005, relativo al Régimen Transitorio de Edificación y Uso en Suelo Urbanizable Sectorizado, 

me comprometo a realizar, en el momento del desarrollo urbanístico del sector _________del PGMO de Puerto 

Lumbreras, la cesión de los terrenos necesarios para cesiones en concepto de suelo para zonas verdes, 

equipamientos, viales y el 10 % del aprovechamiento que corresponderá al Ayuntamiento, según lo establecido 

en el art. 106 del TRLSRM.  

Así mismo, me comprometo a participar en todos los gastos que genere la urbanización de mis terrenos, según 

se detalla en el artículo 160 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2.005, de 10 de junio, Texto Refundido de 

la Ley del Suelo de la Región de Murcia, por el Plan General Municipal de Ordenación y demás instrumentos 

de planeamiento de desarrollo, obligación que podrá ser exigida a través de los procedimientos recaudatorios 

previstos para el cobro de las deudas de naturaleza pública. 

Dichos compromisos se harán constar en el registro de la propiedad, así como en los títulos de enajenación del 

terreno sobre el que habrá de erigirse la edificación promovida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del 

Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

En Puerto Lumbreras, a ___ de _____________ de ______ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

 

 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS 
 

 
EXPEDIENTE   ____________ 


