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DATOS DEL TITULAR DE LOS TERRENOS / SOLICITANTE.  
Nombre y apellidos o razón social. 

 
DNI/CIF  

En representación de  

 
DNI/CIF  

Domicilio  

 
Localidad  C. Postal  

Correo electrónico  

 
Fax  Tel.  Tel. móvil  

 

EXPONGO  

  Que de conformidad con el artículo 213.f) de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunitat Valenciana, presento SOLICITUD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN O DIVISIÓN DE TERRENOS. Se 
acompaña la documentación exigible según se relaciona al dorso. 

  Que de conformidad con el artículo 228 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunitat Valenciana, por concurrir alguno de los supuestos contemplados en el mismo, SOLICITO 
CERTIFICACIÓN DE INNECESARIEDAD DE LA LICENCIA DE PARCELACIÓN O DIVISIÓN DE TERRENOS. Se 
acompaña la documentación exigible según se relaciona al dorso. 

Situación: 

  
Referencia catastral:  

Descripción de las parcelas iniciales (nº de parcelas, superficies, linderos, referencias catastrales y nº de finca registral): 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las parcelas resultantes (nº de parcelas, superficies y linderos):

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGREGACIÓN SIMULTÁNEA NECESARIA:  

 La parcelación solicitada puede ser autorizada en virtud de la siguiente agregación simultánea de alguna/s de las 
porciones segregadas en las operaciones descritas anteriormente, cuyo condicionado resulta ineludible: 
Descripción de las agregaciones simultáneas (nº de parcelas, superficies, linderos, referencias catastrales y nº de finca registral): 

 
 
 
 

 

FIRMA DEL DECLARANTE:  
 
 
 

En………………………………………….a…………de……………………………..de 20……...- 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AIELO DE MALFERIT 

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Aielo de 
Malferit incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales 
y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Aielo de Malferit a comprobar 
y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean 
necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento a la siguiente dirección: 
Plaza Palau, nº 4 – 46812 Aielo de Malferit, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. 
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    ● EN TODO CASO:  

  Fotocopia D.N.I. de la persona solicitante y del representante en su caso. 

 Ficha catastral descriptiva y gráfica de las parcelas afectadas. 

 Representación gráfica alternativa validada por la Sede Electrónica del Catastro.. 

 Planos a escala de las parcelas iniciales y de las parcelas resultantes, debidamente acotados, 
identificando las distintas parcelas y justificando el cumplimiento de las condiciones de parcela mínima. 

 Nota simple registral o copia del título de propiedad de las parcelas afectadas 

 Justificante del pago de impuesto y la tasa municipales correspondientes. 

 

    ● EN SU CASO:  

 Justificación del supuesto de innecesariedad que concurre: 

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

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

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

 

Otros:       .......................................................................................................................................................... 

                 .......................................................................................................................................................... 

                 .......................................................................................................................................................... 

                 .......................................................................................................................................................... 

                 .......................................................................................................................................................... 

                 .......................................................................................................................................................... 

                 .......................................................................................................................................................... 

                 .......................................................................................................................................................... 

                 .......................................................................................................................................................... 
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