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"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 la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, con una finalidad de gestión administrativa, informativa y urbanística propia de la misma".
Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a Diarios Oficiales, al Ayuntamiento de Murcia, 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 de la Gerencia de Urbanismo 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: Gerencia
de Urbanismo, Ayuntamiento de Murcia, Plaza de Europa, n°1, 30001, MURCIA.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE MURCIA
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Y domicilio en Calle/Avda C-
municipio de Ht^o-A , provincia de_
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comparece en el día de la fecha en el Servicio de_
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Y solicita: X Fotocopia D Copia Compulsada D Consulta de los siguientes documentos:
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En calidad de:

a Promotor del expediente del que o de cuyos documentos se solicita copia.
n Ejercicio de la acción pública.
D Derecho de Información urbanística (solamente comprende el contenido de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística).
# Interesado en el expediente del que o de cuyos documentos se solicita copia.

Deberá especificar el contenido de su interés y la finalidad del acceso a la documentación
solicitada: O

Acepto las condiciones de acceso a la documentación indicada reflejadas al dorso
de esta solicitud.

-Murcia,
El funcionario Firma del compareciente

Plaza de E/ropa, 1 - 1968278950 - 30001 MURCIA - C.i.F. P-8003004-B - www.murcia.es/urbanismo



"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 la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, con una finalidad de gestión
Administrativa, informativa y Urbanística propia de la misma".Le informamos que sus
datos podrán ser cedidos a Diarios Oficiales, al Ayuntamiento de Murcia, a la Dirección
General del Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y aquéllas cesiones
establecidas por Ley, para llevar a cabo la gestión administrativa, informativa y
urbanística de la Gerencia de Urbanismo 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: Gerencia
de Urbanismo, Ayuntamiento de Murcia, Plaza de Europa, n° 1, 30001, Murcia."

En cumplimiento de la LORD 15/1999 de Protección de datos de carácter personal le
recordamos que el art. 15.5 le obliga a la observancia de las disposiciones legales de
la misma por el hecho de ser cesionario de los datos personales contenidos en la
documentación cuyo acceso solicita.

No pueden ser objeto de cesión los proyectos técnicos que se encuentren protegidos
por la Ley de Propiedad Intelectual, salvo autorización expresa del autor del proyecto.

Por aplicación de la LRJPAC no se pueden ceder datos de carácter sancionador o
disciplinario.

El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea
afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos debiéndose, a tal fin,
formular petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que
quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud
genérica sobre una materia o conjunto de materias.

La obtención de copias está sujeta al pago previo de las tasas establecidas en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.



Carta de Pago

Aplicación presupuestaria

Concepto Denominación

Gerencia de Urbanismo

Número de Documento: 2011-1736-0
Tipo de Documento: IE-ROE
INGRESOS EFECTIVOS
CONTABILIDAD R.O.E.

Ejercicio 2011

Página: 2

Importe

32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 6,45

Importe eo tetras^;', seis euros y cuarenta y cinco céntimos

6,45

Descripción
COPIAS DOCUMENTOS EXPTE. 177/08, 3 COPIAS DIN A-4 BLANCO Y NEGRO

Interesado

Nombre

ASOCIACIÓN VECINOS SENDA GRANADA
' ^ . .;.:',•;;:: ' SENDA GRANADA 35

30100 ESPINARDO (MURCIA)

G73352460 100026436

Fecha de Registro
23/02/2011

Derecho Reconocido: 2011 -1690-0
Expediente: FT/177/08
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