
  EXP: /-----------/--------- 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

         
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE AGREGACIÓN DE PARCELA/S URBANA/S 
 

Actuando (en nombre propio/en nombre de 
D./Dña.))..................................................................................................................................
.... ..., con N.I.F. número …………………………………………y domicilio en (calle, nº, C.P, localidad y 
Provincia)………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
..., con teléfonos de contacto: ………………………………………………………………………………………….  

MANIFIESTA:  

PRIMERO.-
Que(D./Dña.)......………………………………………………………………………………………………………………………
………………….es (propietario/a) de las siguientes fincas que se describen en el Registro de la 
Propiedad en la siguiente forma:  

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de.................................................................... ..., 
número ... ……………....., al tomo ... …………………..., folio …………... ..., libro ............ ................., 
finca número ... ..., inscripción ... ...  

Título.- Le corresponde por título de (compraventa/adjudicación/herencia o cualquier otro 
título en virtud del cual se sea propietario) ... ...................................., según escritura del 
Notario (D./Dña.) ............................................................................................................... ...  

b) ... ....................................................................................................................................... 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de.................................................................... ..., 
número ... ……………....., al tomo ... …………………..., folio …………... ..., libro ............ ................., 
finca número ... ..., inscripción ... ...  

Título.- Le corresponde por título de (compraventa/adjudicación/herencia o cualquier otro 
título en virtud del cual se sea propietario) ... ………………………………....., según escritura del 
Notario (D./Dña.) ... ...  

c) ... ....................................................................................................................................... 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de.................................................................... ..., 
número ... ……………....., al tomo ... …………………..., folio …………... ..., libro ............ ................., 
finca número ... ..., inscripción ...  
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http://www.consultatuderecho.com/solicitud_registro_propiedad_contribucion_imputado_consejeria_censo_.htm
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

d) ... ....................................................................................................................................... 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de.................................................................... ..., 
número ... ……………....., al tomo ... …………………..., folio …………... ..., libro ............ ................., 
finca número ... ..., inscripción ... 

Se acompaña certificado de dominio y cargas de las fincas citadas, del que resulta que en la 
actualidad la propiedad corresponde a quien se ha hecho constar. Documento número UNO.  

SEGUNDO.- Los datos catastrales de las fincas citadas, son los siguientes:  

Parcela ... ………………………………..., finca registral número ... ...  

Parcela................................. ..., finca registral número... ...  

Parcela …………………………………. ..., finca registral número ... ...  

TERCERO.- Que interesa la agrupación de las mismas a efectos de …………... ... (obtener una 
superficie superior a la parcela mínima u otro fin) .  

CUARTO.- La agrupación que se solicita, cumple con los requisitos de parcela mínima 
edificable, según las Ordenanzas urbanísticas aplicables al sector.  

QUINTO.- Una vez efectuada la agrupación de las fincas, la nueva finca tendrá la siguiente 
descripción:  

Porción de (terreno/solar).................................... ... sito en................................................ ..., con 
frente a la calle ... ................................................ donde le corresponde el número ... ….... de 
figura (rectángulo regular o irregular, etc.)....................................................................... ... de 
superficie ... ........... Metros cuadrados, que linda por el frente en ............. ... metros con la 
calle citada, por la derecha entrando en............................. ... metros con ... ……………...., por el 
fondo en ................................ ... metros con ………………………………………….. ... y por la izquierda 
en …………………………... ... metros con ... ...  

Por todo ello, SOLICITA: Tenga a bien librarle la licencia de agrupación solicitada cuya tasa de 
expedición abonará en la forma prevista por ese Ayuntamiento.  

En Cenicientos, a                   de                               de 20 Firma: 
 

 

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE LAS FINCAS A 
AGRUPAR, ADEMÁS DE PLANO/CROQUIS DE LA PARCELA RESULTANTE. 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

http://www.consultatuderecho.com/seccion_catastro_catastral_propiedades_inmubles_fincas_consultas_legales.htm
http://www.consultatuderecho.com/segregacion_peticion_catastral_urbanismo_licencia_parcela_superficie.htm
http://www.consultatuderecho.com/segregacion_peticion_catastral_urbanismo_licencia_parcela_superficie.htm
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