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REGISTRO

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA
(Granada)
SOLICITUD DE LICENCIA DE

PARCELACIÓN O SEGREGACIÓN

PROMOTOR

REPRESENTANTE

INTERESADO

N.I.F

Nombre y Apellidos o Razón Social

Domicilio

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Teléfono Móvil (Fax)

N.I.F

Nombre y Apellidos o Razón Social

Correo electrónico

Domicilio

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Teléfono Móvil (Fax)

N.I.F

Nombre y Apellidos o Razón Social del PROMOTOR

Correo electrónico

Domicilio

Código Postal

Municipio

Teléfono

Teléfono Móvil (Fax)

Provincia

Correo electrónico

Solicita:
•

LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE PARCELACIÓN O SEGREGACIÓN DEL INMUEBLE O FINCA QUE
SE CITA A CONTINUACIÓN, APORTANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE RELACIONAL AL REVERSO.

Inmueble o Finca a parcelar o segregar: (Obligatorio cumplimentar Referencia Catastral)
Titular del inmueble o finca

NIF/CIF

Domicilio del Inmueble o finca (ARMILLA)
Referencia Catastral del establecimiento (20 caracteres)

Según normativa del CATASTRO,
es obligatorio cumplimentar la
REFERENCIA CATASTRAL.

Documentación adicional aportada: (Señale con

lo que aporta)

1. Un ejemplar del Proyecto de parcelación o segregación a escala adecuada, y con la inclusión
en su caso, de las cédulas urbanísticas correspondientes a cada parcela, redactado por técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente.

NOTA INFORMATIVA.
EL PROYECTO DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO, la siguiente documentación:
a)

Situación de la parcela en plano de la normativa urbanística vigente.

b)

Plano de situación de la parcelación o segregación propuesta sobre plano catastral oficial del
ayuntamiento, a escala adecuada (estado actual).

c)

Plano de parcelación o segregación propuesta con longitud de los linderos, sobre plano catastral
oficial del ayuntamiento, a escala adecuada.

d)

Plano de la finca matriz en su estado actual a la escala y base topográfica general del proyecto,
acotado con medidas de linderos, en documento de cédula urbanística correspondiente a cada
parcela.

e)

Descripción de la finca matriz en su estado actual, aportando copia de la Inscripción Registral de la
misma.

f)

Descripción de cada una de las fincas resultantes.

g)

Plano de dotación de servicios de cada una de las parcelas resultantes.

h)

Breve memoria en la que además de la descripción a la que se refieren los apartados “e)” y “f)”
anteriores, se justifique que la parcelación se realiza con arreglo a la normativa urbanística vigente, a
los efectos de:
-

Cumplimiento de parcela mínima.

-

Condiciones de ordenación existentes. Si hay edificios en las parcelas resultantes, debe
justificarse que dichos edificios cumplen con las ordenanzas de zona reflejando los parámetros
aplicables.

Fecha y firma:
Firma del Interesado o Representante

Lugar

Fecha
Día

Mes

Año

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

