REGISTRO DE ENTRADA

Ayuntamiento Pilar de la Horadada
SOLICITUD DE CESIÓN ANTICIPADA

EXP.: ___________________
DATOS DEL SOLICITANTE:
D./Dª:

D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Telf.:

E‐mail:

EXPONE:

1. Que es titular de la siguiente propiedad:
CALLE

NUM

LOCALIDAD
REF. CATASTRAL
TOMO

LIBRO

FOLIO

FINCA

DATOS
REGISTRALES
SUPERFICIE TOTAL
DE LA FINCA
SUPERFICIE A
CEDER

2. Que de la citada propiedad tiene voluntad de ceder anticipadamente al Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada la superficie de ________ m2 (_______), libre de cargas y gravámenes, y que se
corresponden con los definidos en el plano adjunto al presente escrito, reservándose el
aprovechamiento que le corresponde a materializar según las determinaciones del Plan General de
Ordenación Urbana en vigor, y todo ello siguiendo lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley 16/2005,
de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Fotocopia de DNI / Pasaporte.
Recibo Impuesto de Bienes Inmuebles.
Fotocopia de la escritura.
Nota simple informativa del Registro de la Propiedad.
Plano de situación con indicación de la parcela objeto del expediente según planimetría del Plan
General de Ordenación Urbana.
Plano de la parcela objeto del expediente indicando la delimitación, cotas y superficie de la zona
objeto de cesión anticipada.
SOLICITA:

Que previos trámites o informes oportunos, tenga a bien conceder lo solicitado.
En Pilar de la Horadada a ___ de ___________________ de 20___

Fdo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un fichero de datos
personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 ‐ PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE),
quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos
personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e‐mail:
ayto@pilardelahoradada.org.

