Registro particular de Urbanismo.

URB002- LICENCIA DE PARCELACIÓN
Telèfono

DNI / CIF / NIE

Telèfono

DNI / CIF / NIE

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

Domicilio

C. Postal

Municipio

Provincia

Domicilio

C. Postal

Municipio

Correo electrónico

Provincia

Correo electrónico

Parcela URBANA
Situación:

Parcela RÚSTICA
Situación:

Referencia Catastral:
Suelo:

Núm.

Urbano

Referencia Catastral:
Urbanizable

Partida:
m2. Superficies PARCELAS RESULTANTES:

Superficie PARCELA ORIGINAL:

Polígono:
m2. /

m2. /

A cumplimentar por la administración.

Aporta

Parcela:
m2. /
No
Aporta

m2. /
No
Procede

Plano de emplazamiento a escala 1:1000:
Plano con parcela original a escala suficiente para su correcta interpretación, indicando dimensiones y
superficie firmado por el solicitante:
Plano con las parcelas resultantes a escala suficiente para su correcta interpretación, indicando dimensiones
y superficies, firmado por el solicitante:
Justificante de la propiedad mediante escritura pública:
Escrito de compromiso suscrito por el solicitante y el propietario de la parcela colindante, a la que se agrega,
si se trata de segregar una parcela con características inferiores a la parcela mínima :

El solicitante, mediante la presente solicitud, DECLARA, que en las fincas afectadas por la parcelación no existen construcciones
ilegales, ni la división es incompatible con las condiciones de indivisibilidad impuestas por una Autoridad o una Declaración de
Interés Comunitario Previa, ni, en caso de ser agrícola, tiene un fin urbanístico.

Que previos los trámites de rigor, se tenga por presentada esta solicitud.
Paiporta, .......... de .......................... de 20.......

Fdo. por Solicitante/Repres.: ..........................................................

Con relación a esta solicitud presentada por usted en este registro general referente a Licencia de Parcelación ,
se le requiere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pú bl ica s y d e l P ro ce d im i ento A dm ini strativo Co mú n, para qu e e n el p la zo de 10 dí as p roc eda a pres entar
la documentación señalada con una X en la columna “NO APORTA”, informándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.
Mediante este documento se notifica al Sr/Sra. ...................................................................................................... el contenido
del presente requerimiento, según lo exigido en el art. 58.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Paiporta, .......... de .......................... de 20.......
El/La Funcionario/a del Registro

Recibí del/la solicitante

Fdo: ..................................................

Fdo: ..................................................

