
 
AYUNTAMIENTO 

DE ALCANTARILLA 

 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO SOBRE CONDICIONES DE 
FINCA PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

 
Nombre o Razón Social con D.N.I./C.I.F.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 

Representante con D.N.I.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 
E X P O N E: 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en su redacción dada por el artículo 24 del Real 

Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (B.O.E. 7 de julio), y en relación con la edificación siguiente: 

 
Situación de la edificación: 

Referencia catastral: 

Finca registral número                           perteneciente al Registro de la Propiedad de Alcantarilla. (Se identifica 

dicha finca según plano adjunto). 

SE SOLICITA: 
 
Se CERTIFIQUE lo siguiente: 
 

1. Que la construcción no tiene incoado expediente de disciplina urbanística alguno. 

2. Que el suelo sobre el que se levanta no tiene carácter demanial ni está afectado por servidumbres de 

uso público general. 

3. Si la edificación está fuera o no de ordenación y, en caso de estar fuera de ordenación, se exprese si 

lo está en su totalidad o en parte y, si es en parte, se delimite su contenido. 

 
Alcantarilla, a        de                         de           . 

 Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
 

Ejemplar para la Administración 



 
AYUNTAMIENTO 

DE ALCANTARILLA 

 
 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO SOBRE CONDICIONES DE 
FINCA PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

 
 
 
 
 
DOCUMENTACION QUE DEBE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD (indicando con una x el modo de 
presentación): 
 
 

Por 
Registro 

 
Telemáticamente1 

 

□ 
 Copia del pago de la Tasa por expedición de certificados urbanísticos. (imprescindible para iniciar 

la tramitación del expediente). 

□ 
 
Copia del título de propiedad. □ 

□ 
 
Plano de situación y zonificación según el planeamiento vigente. □ 

□ 
 
Planos de planta y alzados de las construcciones existentes a escala mínima 1:100 debidamente 
acotados y con expresión de las superficies construidas. 

□ 

□ 
 
Documentación fotográfica. □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Alcantarilla, con una finalidad de gestión administrativa, informativa y urbanística propia de la misma. Les informamos que sus datos podrán ser 
cedidos a Diarios Oficiales, a la Dirección General del Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y aquellas cesiones establecidas por Ley, para llevar a cabo 
la gestión administrativa, informativa y urbanística del Ayuntamiento de Alcantarilla. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
Area de Urbanismo y Medio Ambiente 

Plaza San Pedro nº 1  2ª Planta 
30820 Alcantarilla (Murcia) 

Tfno: 968898067 
web: www.alcantarilla.es 

e-mail: urbanismo@ayto-alcantarilla.es 
 

Ejemplar para la Administración 

mailto:urbanismo@ayto-alcantarilla.es


 
AYUNTAMIENTO 

DE ALCANTARILLA 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO SOBRE CONDICIONES DE 
FINCA PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

 
Nombre o Razón Social con D.N.I./C.I.F.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 

Representante con D.N.I.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 
E X P O N E: 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en su redacción dada por el artículo 24 del Real 

Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (B.O.E. 7 de julio), y en relación con la edificación siguiente: 

 
Situación de la edificación: 

Referencia catastral: 

Finca registral número                           perteneciente al Registro de la Propiedad de Alcantarilla. (Se identifica 

dicha finca según plano adjunto). 

SE SOLICITA: 
 
Se CERTIFIQUE lo siguiente: 
 

1. Que la construcción no tiene incoado expediente de disciplina urbanística alguno. 

2. Que el suelo sobre el que se levanta no tiene carácter demanial ni está afectado por servidumbres de 

uso público general. 

3. Si la edificación está fuera o no de ordenación y, en caso de estar fuera de ordenación, se exprese si 

lo está en su totalidad o en parte y, si es en parte, se delimite su contenido. 

 
Alcantarilla, a        de                         de           . 

 Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
 

 
Ejemplar para el Interesado 



 
AYUNTAMIENTO 

DE ALCANTARILLA 

 
 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO SOBRE CONDICIONES DE 
FINCA PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

 
 
 
 
 
DOCUMENTACION QUE DEBE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD (indicando con una x el modo de 
presentación): 
 
 

Por 
Registro 

 
Telemáticamente1 

 

□ 
 Copia del pago de la Tasa por expedición de certificados urbanísticos. (imprescindible para iniciar 

la tramitación del expediente). 

□ 
 
Copia del título de propiedad. □ 

□ 
 
Plano de situación y zonificación según el planeamiento vigente. □ 

□ 
 
Planos de planta y alzados de las construcciones existentes a escala mínima 1:100 debidamente 
acotados y con expresión de las superficies construidas. 

□ 

□ 
 
Documentación fotográfica. □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Alcantarilla, con una finalidad de gestión administrativa, informativa y urbanística propia de la misma. Les informamos que sus datos podrán ser 
cedidos a Diarios Oficiales, a la Dirección General del Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y aquellas cesiones establecidas por Ley, para llevar a cabo 
la gestión administrativa, informativa y urbanística del Ayuntamiento de Alcantarilla. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
Area de Urbanismo y Medio Ambiente 

Plaza San Pedro nº 1  2ª Planta 
30820 Alcantarilla (Murcia) 

Tfno: 968898067 
web: www.alcantarilla.es 

e-mail: urbanismo@ayto-alcantarilla.es 
 

Ejemplar para el interesado 

mailto:urbanismo@ayto-alcantarilla.es
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