
  EXP: /-----------/--------- 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

         
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN 
 

D. __________________________, en nombre propio, con D.N.I.: _______________y 
domicilio en ____________________ 

 EXPONE:  

PRIMERO: Que es propietario de una  finca sita en el lugar de 
_______________________________, situación que se refleja en el proyecto que acerco y con 
los siguientes datos de referencia: 

FINCA MATRIZ: 

Referencia catastral: 

Descripción: Calle y número 

Superficie: ----------- m2. 

Colindantes actuales: 

- Norte: _______ 

- Sur: _______ 

- Este: _______ 

- Oeste: _______ 

SEGUNDO: Que de dicha finca se pretende segregar la siguiente porción, para que pase a 
formar finca independiente (o agregarse a la finca __________ ____m /2_ ), tal y como se 
describe en el mencionado proyecto técnico, suscrito por el _________________________ 
(Técnico competente que lo firma) D. _____________________________________, que se 
acompaña a la presente solicitud: 

FINCA QUE SE SEGREGA: 

Descripción: Finca irregular en todo su perímetro 

Superficie: --------- m2. 

Colindantes: 
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- Norte: _______ 

- Sur: _______ 

- Este: _______ 

- Oeste: _______ 

TERCERO: Acompaño junto a la solicitud de licencia de parcelación los siguientes documentos: 

- Proyecto técnico completo redactado por técnico competente, [plano de situación con el 
emplazamiento de los terrenos que se pretenden fraccionar y plano escala adecuada de los 
terrenos resultantes de la parcelación] [Con ejemplares para cada uno de los organismos que 
deban informar la solicitud]. 

- Memoria urbanística. 

- Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa 
autonómica de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

- Declaración de adquisición de la condición de heredero mediante aportación de 
documentación necesaria [copia de escritura testamentaria/copia de escritura de legado/copia 
de escritura de aceptación de herencia/etc.]. 

Por ello SOLICITA: 

Que previos todos los trámites correspondientes, se le conceda la perceptiva licencia municipal 
para proceder a la mencionada segregación. 

Cenicientos, a___ de ____________ de 20 
 
 
 
Firma: 

 

 

 

 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 


