
 
AYUNTAMIENTO 

DE 
MOLINA DE SEGURA 

(MURCIA) 

 
SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN 

 
DATOS DEL INTERESADO  
Interesado: DNI/CIF: 
Domicilio a efecto de notificaciones: Teléfono: 
Población Código Postal: 
DATOS DEL REPRESENTANTE, EN SU CASO  
Representante: DNI/CIF: 
Domicilio a efecto de notificaciones: Teléfono: 
Población: Código Postal: 
 
SOLICITA: Que se conceda licencia para la segregación prevista sobre la finca matriz cuyos 
datos se señalan a continuación. 
 
Situación: Zona/Barrio: 
Ref. catastral: Polígono:              Parcela: 
Inscripción registral:  Sección:            Libro:          Tomo:                       Folio:                Finca: 
Superficie de la finca matriz: Superficie a segregar: 
Superficie resultante de la finca matriz:  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA O ACLARACIONES 
 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL INTERESADO 

1. □ Plano topográfico acotado y con superficies de la finca matriz y parcela a segregar reflejando, en 
su caso, las edificaciones o instalaciones existentes, suscrito por técnico competente. 
2. □ Plano catastral de la totalidad de la finca coloreada y señalando la parte a segregar en distinto 
color si coincide con el topográfico. En caso contrario deberá aportarse solicitud de la modificación 
catastral. 
3. □ Plano de zonificación del Plan General, superponiendo la finca objeto de segregación. 
4. □ Nota simple registral actualizada de la finca matriz. 
5. □ Si la finca es de regadío, acreditación oficial de la misma. 
6. □ Fotocopia del DNI del interesado y representante, en su caso. 

 
Molina de Segura, a            de                           de           

Firma del interesado 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA D E SEGURA. 

Dpto. Urbanismo    Teléfono: 968 388 535 



 
AYUNTAMIENTO 

DE 
MOLINA DE SEGURA 

(MURCIA) 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO DE SOLICITUD DE LIC ENCIA DE SEGREGACIÓN. 
 
Interesado: Nombre o razón social del solicitante. 
DNI/CIF: Identificación fiscal del solicitante. 
Domicilio, teléfono, población, código postal: Datos que el solicitante señale a efectos de notificaciones. 
Representante: Datos del representante del interesado, en su caso. 
 
Situación:  La finca sobre la que se solicita la segregación. 
Zona/Barrio:  La que corresponda a la finca matriz. 
Ref. Catastral:  Referencia catastral de la finca matriz. 
Polígono y parcela:  De la finca matriz. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad:  Se indicarán los datos registrales de la última inscripción de dominio. 
Superficie de la finca matriz:  La total superficie de la finca antes de la segregación según datos registrales. 
Superficie a segregar:  La superficie del suelo que se pretende segregar de la finca matriz. 
Superficie resultante de la finca matriz: Resto de la finca matriz después de la segregación. 
 
Memoria justificativa o aclaraciones:  Se detallará la causa que motiva la segregación y cuantas circunstancias aclaren o 
justifiquen la solicitud. 
 
PARCELACIÓN URBANÍSTICA:  
 
División simultánea o sucesiva de terrenos en dos o mas lotes para su incorporación al proceso urbanizador en la forma 
determinada por el planeamiento, o que pueda dar lugar a la transformación urbanística del suelo o a la formación de 
núcleo urbano (art. 87 Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio). 
 
 
SEGREGACIONES EN SUELO URBANIZABLE 
 
Art. 90 del Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de junio y art. 76 del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura. 
 
Hasta tanto no se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo no podrán realizarse parcelaciones urbanísticas 
en esta clase de suelo. 
 
No obstante, se podrán efectuar segregaciones de terrenos cuando las parcelas resultantes respeten la unidad mínima de 
cultivo y den frente a vía pública preexistente en una longitud no inferior a 50 metros. 
 
Una vez aprobado el planeamiento de desarrollo las parcelaciones se ajustarán a lo que en él se disponga. 
 
 
SEGREGACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 
Art. 89 del Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de junio y art. 98 del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura. 
 
Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas No se admitirán divisiones, segregaciones o fraccionamientos de 
cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.  
 
Tampoco se admitirán, por razones paisajísticas objeto de protección específica conforme a la legislación aplicable, 
parcelaciones rústicas que conlleven modificaciones sustanciales en la configuración del territorio o la apertura de nuevos 
viales de uso público no previstos en los Planes Especiales o por el organismo competente en agricultura. 
 
Decreto nº 40/1997, de 6 de junio de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua por el que se establece la unidad 
mínima de cultivo en la Región de Murcia. 
A los efectos establecidos en la legislación agraria y, en tanto se realicen los estudios detallados que permitan establecer 
para cada uno de los casos las unidades mínimas de cultivo, se considerarán como unidades mínimas en el término 
municipal de Molina de Segura las siguientes: 
- Secano: 2,00 hectáreas 
- Regadío: 0,20 hectáreas 
 


