DOCUMENTO SOBRE CESIONES Y POSIBLES CARGAS REGISTRALES
Sección de Urbanismo
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Plaza de la Constitución núm. 1
30840 Alhama de Murcia
Telf. 968630000 Ext. 5161
urbanismo@alhamademurcia.es

Ayto. de Alhama de Murcia
Registro General
Entrada Nº:
Fecha:

D/Dª __________________________________________________ con DNI ___________________, en nombre y
representación de ___________________________________________________ con CIF ___________________,
eMail ______________________________________________________ teléfono __________________________
con domicilio en _______________________________________________________ núm. ___________________
Localidad _______________________ Provincia ___________________ CP. ____________ ante VS. comparece y,

EXPONE:
Siendo propietario/titular de una parcela con emplazamiento en el polígono parcela _______;
finca registral núm. ___________________, Tomo, ______ Libro _______, folio ______, cuya
clasificación según el P.G.M.O. es _____________ área ___________ , y con objeto de:
Legalizar una edificación existente.
Obtener licencia para nueva construcción.

SOLICITA:
Resolución del Ayuntamiento respecto de los siguientes extremos:
a) Cesiones de viales y dotacionales exigibles.
b) Posibles cargas registrales sobre la finca: agotamiento de posibilidades de segregación o
división; de condiciones de edificabilidad, de cargas de urbanización para asumir costes
de un futuro desarrollo urbanístico, etc.
Comprometiéndome, en su caso, a inscribir en el Registro de la Propiedad la notificación de
la Resolución que se dicte sobre esta solicitud.

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 “REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Alhama
de Murcia, con una finalidad de gestión administrativa del Registro General de documentos del
Ayuntamiento. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a Órganos de la Administración del
Estado, a Órganos de la Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración Local y a los
interesados legítimos para llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de
Documentos. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y exclusión de sus datos personales en la
dirección: AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA, Plaza de la Constitución, 1. 30840 Alhama de
Murcia.

Alhama de Murcia, _______ de _________________________ de 20__
FFIIR
RM
MAA

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

………………………………………………………………………………………………………….……
O
✔

Autorizo a la reutilización de la documentación presentada, evitando así tener que
presentarla en solicitudes posteriores.
La autorización es sola y exclusivamente para su uso por parte de esta administración.
Alhama de Murcia, _______ de _________________________ de 20__
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___________________

………………………………………………………………………………………………………….……

PROVIDENCIA DE ADMISIÓN Y ORDENACIÓN
Pase a informe de los servicios técnicos municipales para su tramitación
Alhama de Murcia, _______________________________
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Diego A. Conesa Alcaraz

