
 

 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE 
SEGREGACIÓN DE FINCA 

RÚSTICA 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 106, 107 y 108 de la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM). 

REGISTRO DE ENTRADA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaza del Ayuntamiento, 2 – 30859 Aledo   Tlf.: 968 484 422    www.aledo.es 

EXPEDIENTE MUNICIPAL (a rellenar por la administración)  

 

D/Dña.  con DNI nº:  

domiciliado(a) en:  , provincia de:  

con número de teléfono:  , dirección de correo electrónico:  

actuando en representación de la mercantil:  

con CIF:   y domicilio social en:   

provincia de:  , ante Ud. comparece y, con el debido respeto: 
 
 
 

 

EXPONE: 

Manteniendo la propiedad de una finca rústica situada en la parcela catastral nº  del polígono  
en el Paraje de   en el término municipal de Aledo. 

 
 
 
 
 

SOLICITA: 

Licencia de segregación de la finca inicial anteriormente descrita, para la generación de dos o más fincas según la geometría y  

disposición establecida en la documentación gráfica que acompaño en el siguiente conjunto (1): 

 

 Plano descriptivo de la geometría y superficie de la finca inicial firmado por técnico competente acreditando firma.  

 Plano descriptivo de la geometría y superficie/s de las fincas resultantes firmado por técnico competente acreditando
firma.  

 Última escritura de la finca inicial describiendo linderos. 

 Nota simple registral actualizada. 

(1) Obligada presentación. 

 
 

Y que se tenga por presentada esta solicitud para la obtención de la correspondiente autorización. 

 
 

En Aledo, a  de  de 2.0  
 

Firma del promotor (representante, en su caso)
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