
 

 

 

LICENCIA URBANÍSTICA 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO 

 DNI del interesado y representante, en su caso. 

 Acreditación de la representación. Modelo de autorización. En caso 

de persona jurídica escritura de poderes. 

 Nota simple actualizada y, en su defecto, escritura de propiedad. 

 Autoliquidación de la Tasa Administrativa debidamente rellenada y 

firmada por el sujeto pasivo. Enlace a la ordenanza:(ORDENANZA III.5 REGULADORA 

DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS)   (Nota: una vez abierto expediente se le comunicará la carta de pago por 

correo electrónico) 

 Justificante de pago de la tasa administrativa, una vez remitida la 

correspondiente carta de pago. 

 Identificación de la referencia catastral. 

 Nota de encargo registrada o visada por el Colegio Oficial. 
 Hoja básica de comunicación de presupuesto. Enlace a la 

ordenanza:(ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS) 

 Cuestionario de Estadística visado. 

 Proyecto de obras: 

1. Básico y de ejecución visado 

2. Básico firmado digital (no preciso visado) 

NOTA 
Para cualquier duda técnica hay que pedir cita con el Arquitecto Municipal al 
teléfono 968388535 o en el correo electrónico   urbanismo@molinadesegura.es 

Concejalía de urbanismo 

3. Proyecto de ejecución visado una vez concedida la licencia y 

antes del inicio de las obras 
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AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN

D. ___________________________, con DNI/NIF _____________, y con domicilio en

calle  _______________________________,  CP ___________  de  _______________,

actuando en nombre propio o en representación de _____________________________,

con CIF _______________, AUTORIZO a:

D. ___________________________, con DNI/NIF _____________, y con domicilio en

calle  _______________________________,  CP ___________  de  _______________,

ante  el  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  (Murcia)  para  realizar  las  gestiones  de

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

En _______________________ a _____________________________

Firma del autorizante Firma del autorizado

 El  presente  documento  debe  acompañarse  de  la  fotocopia  del  DNI   del

autorizante y del autorizado.

 El autorizante, en caso de representar a una persona jurídica, deberá acreditar

tal representación.
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AUTOLIQUIDACIÓN 

TASA LICENCIA DE OBRA MAYOR 
 Inicial de la obra 

 Complementaria por modificación del Presupuesto/proyecto 
LA PRESENTE AUTOLIQUIDACIÓN TIENE CARÁCTER PROVISIONAL A RESULTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA QUE, EN SU CASO, 
PRACTICARÁ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
Sujeto pasivo 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF/CIF 
 
DIRECCIÓN ( C/ Vía, Nº Código Postal; Municipio) 
 
TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  

Representante 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF/CIF 
  
DIRECCIÓN. C/ Vía,, Nº Código Postal; Municipio 
 
TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  

Datos de la Licencia/obra 
Nº Expediente administrativo:   
(Rellenar si ya lo tuviera asignado) 

 
 
 

Clase de obra (sucinta descripción) 
 
Emplazamiento  (Calle, zona, etc) 
 

(1)Presupuesto construcción/obra/instalación según proyecto presentado  

(2) Presupuesto según módulos (según hoja de comunicación de presupuesto)  

(3) Presupuesto a efectos BASE IMPONIBLE provisional ICIO (El que resulte mayor de las 
casillas (1) ó (2) 

 

 
Calculo de la cuota provisional a ingresar - Autoliquidación 
Base imponible provisional (importe de 
casilla (3)) 

 

Tipo gravamen   
Cuota mínima   
Importe a ingresar  
 
Documentación que se adjunta (salvo ya aportados) 

Proyecto de licencia de obras Hoja de comunicación de presupuesto 
 Resumen presupuesto ejecución material obrante 

en el  proyecto   
Otros 

 
Fecha y firma 
 
En ............................................, a ..........de..................200 

Firma del sujeto pasivo o representante 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa que sus 
datos serán incorporados a un fichero automatizado de Gestión Tributaria Municipal. El titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, 
rectificación o cancelación sobre los mismos mediante escrito dirigido al responsable del fichero a través del Registro General de este Ayuntamiento, 
donde le facilitarán el impreso correspondiente a tal efecto. 

 
ADVERTENCIAS: 
1) No se iniciará la tramitación del expediente de licencia si no figura pagada la siguiente autoliquidación. 
2) Para cumplimentar la presente autoliquidación deberá consultar la “Ordenanza reguladora de Tasas por realización de actividades 
administrativas y de expedición de documentos administrativos (Art.6 EPÍGRAFE TERCERO: DOCUMENTOS  Y EXPEDIENTES RELATIVOS A 
SERVICIOS DE URBANISMO) y la  Ordenanza reguladora del ICIO. 
 

Ejemplar para la Administración 
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AUTOLIQUIDACIÓN 

TASA LICENCIA DE OBRA MAYOR 
 Inicial de la obra 

 Complementaria por modificación del Presupuesto/proyecto 
LA PRESENTE AUTOLIQUIDACIÓN TIENE CARÁCTER PROVISIONAL A RESULTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA QUE, EN SU CASO, 
PRACTICARÁ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
Sujeto pasivo 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF/CIF 
 
DIRECCIÓN ( C/ Vía, Nº Código Postal; Municipio) 
 
TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  

Representante 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF/CIF 
  
DIRECCIÓN. C/ Vía,, Nº Código Postal; Municipio 
 
TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  

Datos de la Licencia/obra 
Nº Expediente administrativo:   
(Rellenar si ya lo tuviera asignado) 

 
 
 

Clase de obra (sucinta descripción) 
 
Emplazamiento  (Calle, zona, etc) 
 

(1)Presupuesto construcción/obra/instalación según proyecto presentado  

(2) Presupuesto según módulos (según hoja de comunicación de presupuesto)  

(3) Presupuesto a efectos BASE IMPONIBLE provisional ICIO (El que resulte mayor de las 
casillas (1) ó (2) 

 

 
Calculo de la cuota provisional a ingresar - Autoliquidación 
Base imponible provisional (importe de 
casilla (3)) 

 

Tipo gravamen   
Cuota mínima   
Importe a ingresar  
 
Documentación que se adjunta (salvo ya aportados) 

Proyecto de licencia de obras Hoja de comunicación de presupuesto 
 Resumen presupuesto ejecución material obrante 

en el  proyecto   
Otros 

 
Fecha y firma 
 
En ............................................, a ..........de..................200 

Firma del sujeto pasivo o representante 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa que sus 
datos serán incorporados a un fichero automatizado de Gestión Tributaria Municipal. El titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, 
rectificación o cancelación sobre los mismos mediante escrito dirigido al responsable del fichero a través del Registro General de este Ayuntamiento, 
donde le facilitarán el impreso correspondiente a tal efecto. 

 
ADVERTENCIAS: 
1) No se iniciará la tramitación del expediente de licencia si no figura pagada la siguiente autoliquidación. 
2) Para cumplimentar la presente autoliquidación deberá consultar la “Ordenanza reguladora de Tasas por realización de actividades 
administrativas y de expedición de documentos administrativos (Art.6 EPÍGRAFE TERCERO: DOCUMENTOS  Y EXPEDIENTES RELATIVOS A 
SERVICIOS DE URBANISMO) y la  Ordenanza reguladora del ICIO. 

Ejemplar para el interesado 
 



 

 

 

O R D E N A N Z A II.4  
Enlace a la ordenanza:(ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS) 
 

ANEXO II: HOJA BÁSICA DE COMUNICACIÓN DE PRESUPUESTO 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
 
SITUACIÓN DE LA OBRA: 
 
AUTOR DEL PROYECTO: 
 
DATOS SUJETO  PASIVO CONTRIBUYENTE (PROMOTOR O DUEÑO DE LA OBRA) 
Apellidos y nombre o razón social: 
Domicilio completo: 
 
REPRESENTANTE 
Apellidos y nombre o razón social: 
Domicilio completo 
 

CÁLCULO  DE LA BASE IMPONIBLE (PEM) 

 
 

USO/TIPOLOGÍA 
(según anexo I) 

 

 
(A) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

 
(B) 

MÓDULO 
(según anexo I) 

 

 
 

TOTAL 
(A)+(B) 

    

    

    

    

    

    

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

  

  

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)………. 

 

En Molina de Segura a             de                                       202 

EL SUJETO PASIVO (PROMOTOR O DUEÑO DE LA OBRA) 

 

 

    Fdo:   

 

 

SEGURA 

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=32:ordenanzas-reguladoras-de-impuestos&Itemid=300

	DOCUMENTACION A PRESENTAR LICENCIA URBANISTICA
	MODELO DE AUTORIZACION
	auto_tasa_licencia_obra_mayor
	HOJA BASICA COMUNICACION DE PRESUPUESTO

	D: 
	con DNINIF: 
	calle: 
	CP: 
	de: 
	actuando en nombre propio o en representación de: 
	con CIF: 
	D_2: 
	con DNINIF_2: 
	calle_2: 
	CP_2: 
	de_2: 
	ante el Ayuntamiento de Molina de Segura Murcia para realizar las gestiones de 1: 
	ante el Ayuntamiento de Molina de Segura Murcia para realizar las gestiones de 2: 
	ante el Ayuntamiento de Molina de Segura Murcia para realizar las gestiones de 3: 
	ante el Ayuntamiento de Molina de Segura Murcia para realizar las gestiones de 4: 
	a: 
	NOMBRE Y APELLIDOSRAZÓN SOCIALRow1: 
	Texto1: 
	TÍTULO DEL PROYECTO: 
	SITUACIÓN DE LA OBRA: 
	AUTOR DEL PROYECTO: 
	Domicilio completo: 
	A SUPERFICIE CONSTRUIDARow3: 
	USOTIPOLOGÍA según anexo IRow3: 
	USOTIPOLOGÍA según anexo IRow2: 
	USOTIPOLOGÍA según anexo IRow1: 
	A SUPERFICIE CONSTRUIDARow1: 
	TOTAL ABRow5: 
	TOTAL ABRow4: 
	TOTAL ABRow3: 
	B MÓDULO según anexo IRow3: 
	TOTAL ABRow2: 
	B MÓDULO según anexo IRow2: 
	A SUPERFICIE CONSTRUIDARow2: 
	B MÓDULO según anexo IRow1: 
	TOTAL ABRow1: 
	USOTIPOLOGÍA según anexo IRow4: 
	A SUPERFICIE CONSTRUIDARow4: 
	B MÓDULO según anexo IRow4: 
	USOTIPOLOGÍA según anexo IRow5: 
	A SUPERFICIE CONSTRUIDARow5: 
	B MÓDULO según anexo IRow5: 
	USOTIPOLOGÍA según anexo IRow6: 
	A SUPERFICIE CONSTRUIDARow6: 
	B MÓDULO según anexo IRow6: 
	TOTAL ABRow6: 
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL PEM: 
	Apellidos y nombre o razón social: 
	REPRESENTANTE Apellidos y nombre o razón social: 
	REPRESENTANTE Domicilio completo: 
	Texto5: 
	FECHA: 
	AÑO: 
	FIRMA: 
	Texto2: 
	Inicial de obra: Off
	Complementaria: Off
	En: 
	NIFCIF: 
	DIRECCIÓN  C Vía N Código Postal MunicipioRow1: 
	TELEFONORow1: 
	CORREO ELECTRÓNICORow1: 
	NIFCIFRow1: 
	NOMBRE Y APELLIDOSRAZÓN SOCIALRow2: 
	TELEFONORow1_2: 
	CORREO ELECTRÓNICORow1_2: 
	DIRECCIÓN C Vía N Código Postal MunicipioRow2: 
	N Expediente administrativo Rellenar si ya lo tuviera asignado: 
	Clase de obra sucinta descripciónRow1: 
	Emplazamiento  Calle zona etcRow1: 
	1Presupuesto construcciónobrainstalación según proyecto presentado: 
	2 Presupuesto según módulos según hoja de comunicación de presupuesto: 
	3 Presupuesto a efectos BASE IMPONIBLE provisional ICIO El que resulte mayor de las casillas 1 ó 2: 
	Base imponible provisional importe de casilla 3: 
	Tipo gravamen: 
	Cuota mínima: 
	Importe a ingresar: 
	otra documentación: 
	proyecto: Off
	Hoja comunicación: Off
	Otros: Off
	Resumen: Off
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Firma del sujeto pasivo o representante: 
	proyectos complementarios 1: 
	proyectos complementarios 4: 
	proyectos complementarios 2: 
	proyectos complementarios 3: 


