
Solicitud de Declaración de innecesariedad
de Licencia de Parcelación

Datos del solicitante

Apellidos y Nombre, o razón social D.N.I. / N.I.F.

Domicilio a efecto de notificaciones Cód. Postal Municipio

Provincia e-Mail Teléfono

Datos del representante

Apellidos y Nombre D.N.I. 

Calidad de la representación (Declaración responsable de la representación) Teléfono

Datos de la finca actual Parcelación propuesta

Situación (paraje, calle, etc.) Letra o Núm. Superficie (m²)

Datos registrales (Nº de finca, etc.)

Datos catastrales (Polígono y parcela o referencia catastral)

Superficie de la finca (según Título) Superficie (según medición acreditada)

Enumeración de los edificios existentes, en su caso, y la superficie ocupada por ellos.

Total =

Información complementaria

Espacio reservado para la etiqueta del Registro General Ur
Administración Urbanística

AU-008-A



Documentación que se aporta

G Documento acreditativo del poder de representación, en su caso.

G Justificante del abono de las tasas municipales.

G Proyecto técnico de la parcelación, firmado por técnico competente, que incluirá: 
A) Memoria, que llevará como anexos la copia del título de propiedad o nota simple registral y

fotografías de los edificios existentes, en su caso, incluyendo su referencia catastral.
B) Plano de situación de la finca actual, a escala 1:10000 o menor.
C) Plano de emplazamiento con expresión de la calificación urbanística del suelo.
D) Planos de detalle de la finca actual y de la parcelación propuesta, a escala máxima 1:1000, con

representación de los edificios existentes, si los hubiera, e indicación de su superficie ocupada y
construida, así como la distancia de aquéllos a linderos.

- Todos los vértices del polígono o polígonos que describan gráficamente la parcelación vendrán
georreferenciados en el sistema geodésico ETRS-89, con coordenadas UTM Huso 30N
(EPSG:25830).
- Si los planos excedieran el tamaño A3, se acompañarán además sendos planos reducidos a tamaño
A3 o A4, con expresión de las coordenadas de los vértices, que quedarán incorporados como anexo
a la licencia.
- Si la parcela linda con Monte Público, se indicarán los números de los mojones que configuren el
linde común (puede consultar la delimitación oficial de los Montes Públicos en el servicio web
http://www.murcianatural.carm.es/geocatalogo, facilitado por la C.A.R.M.)

SOLICITO se me expida declaración de innecesariedad de Licencia de la parcelación reseñada, conforme
a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística
de la Región de Murcia.

Protección de datos de carácter personal y reutilización de
documentos

(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento

Administrativo Común de las  Administraciones Públicas)

G No autorizo al Ayuntamiento de Cieza el acceso a los datos y
antecedentes que puedan constar en cualquier Administración Pública, y sean
precisos para la tramitación y resolución de la presente solicitud.

G No doy mi consentimiento al Ayuntamiento de Cieza para reutilizar, en
futuros expedientes en los que puedan ser requeridos, los documentos
aportados o recabados mediante la presente solicitud.

Quedo informado/a que todos los datos aportados o recabados de otras
Administraciones Públicas serán sometidos a un tratamiento automatizado, de
carácter confidencial, en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Cieza,
con el fin de poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de
interés ciudadano, en el ejercicio de las funciones propias del Ayuntamiento
y de su ámbito competencial o cualquier otro supuesto previsto en la normativa
vigente.
Asimismo quedo informado/a del derecho que me asiste de acceso,
rectificación, cancelación, revocación y oposición a cualquier dato aportado
o manifestación de voluntad expresada.

Cieza, ___  de _____________  de ____
(firma),

AL  AYUNTAMIENTO  DE  CIEZA Mod. 2016.2
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