
 
 

TABLA  A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN. 
MODELO  NÚMERO 17  / Página 1 NÚMERO  DE EXPEDIENTE REGISTRO GENERAL 

   Ayuntamiento de : 

  MOTILLA 
               DEL   PALANCAR 

                                                          /20          /20          /20          /20        
¿Relacionado con otro expediente?  : 
SI: Indique número/s   

 
                               

No. /                                      

    
 SOLICITUD  DE:                                                SEGREGACIÓN/PARCELACIÓN.                                            

                                     
                                                                                      RELLENE / MARQUE  X LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES. 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
NOMBRE APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL. 
 
DNI, NIF, NIE, CIF. 
 

DOMICILIO 

NÚMERO 
                       

ESCALERA PISO C.P. MUNICIPIO/ CIUDAD 
 

PROVINCIA ESTADO MIEMBRO COMUNIDAD EUROPEA: 
 

 ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO      O EN REPRESENTACIÓN DE : 
NOMBRE APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL. 
 

DNI, NIF, NIE, CIF. 
 

DATOS A EFECTOS DE COMUNICACIONES: 
NOMBRE APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL. 
 
DNI, NIF, NIE, CIF. 
 

DOMICILIO 

NÚMERO 
                       

ESCALERA PISO C.P. MUNICIPIO/ CIUDAD 
 

PROVINCIA ESTADO 
 

TELÉFONO  FAX CORREO ELECTRÓNICO 
 

RELLENE / MARQUE  X LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES. 

DATOS DE LA FINCA: 
 

DOMICILIO: 
 
NÚMERO FINCA REGISTRAL:                                                                             PROPIETARIO: 

 
1. Copia de los títulos de propiedad de la finca o finca afectadas. 
2. Nota simple o certificación registral actualizadas, de las inscripciones de las mismas. 
3. Certificación catastral y/o último recibo del I.B.I. de la finca o fincas. 
4.Proyecto redactado por técnico competente, que deberá contener los requisitos mínimos siguientes: 

a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de las determinaciones del 
Plan/Normas sobre el que se fundamente, en la que se incluirá un capítulo sobre las licencias de parcelación o de 
edificación previamente otorgadas sobre la finca objeto de parcelación, adjuntando documentación acreditativa de 
dichos actos. 

b) Descripción de las fincas resultantes de la parcelación realizada de acuerdo con los requisitos previstos en la Ley y 
el Reglamento Hipotecario, para que en su día puedan tener acceso al Registro de la Propiedad. 

c) Descripción de las instalaciones y edificaciones existentes en la finca, justificando en este caso el cumplimiento de 
los parámetros urbanísticos del Plan General/ o Normas Subsidiarias vigentes. 

d) Plano de situación de la finca o fincas objeto de la parcelación a escala 1/1000. 
e) Plano de la finca o fincas objeto de agrupación o segregación, con expresión de superficies, linderos acotados, 

servicios y servidumbres que afecten a dichas fincas curvas de nivel, y ordenación urbanística vigente a escala 
1/500. Y en todo caso, descripción de las construcciones existentes a escala 1/100 o 1/200, indicando usos de las 
dependencias. 

5.Plano o planos de la finca o fincas resultantes de la agrupación o segregación, con los mismos detalles de 
superficies, linderos acotados, curvas de nivel y servicios o servidumbres que afecten a dichas fincas, a escala 1/500, en 
los que aparezca perfectamente identificada cada una de las parcelas resultantes y pueda comprobarse que no quedan 
parcelas inaprovechables, según las condiciones señaladas por el Plan. 

6. Declaración de el/los técnicos autor/es del Proyecto, de conformidad del mismo con la ordenación urbanística 
aplicable. 

7. Escrito de renuncia expresa a las licencias otorgadas con anterioridad a la licencia que se solicita siempre que sean 
incompatibles con aquella. 

8. Autorizaciones sectoriales que correspondan (Confederación hidrográfica, vías pecuarias…) 
9. Comprobante de ingreso de Tasa en cumplimiento de las Ordenanzas Fiscales, en caso de ser exigido por estas. 
10. En el caso de afección de las alineaciones señaladas en las Normas Subsidiarias o Plan General que este vigente 

en el municipio, solicitud de alineación oficial. 
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   Ayuntamiento de : 

  MOTILLA 
               DEL   PALANCAR 
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¿Relacionado con otro expediente?  : 
SI: Indique número/s   

 
                               

No. /                                      

    
 SOLICITUD  DE:                                                SEGREGACIÓN/PARCELACIÓN.                                            

                                     
                                   

 

SOLICITA: 

 
 
El/La interesado/a, cuyos datos personales se indic an, SOLICITA le sea expedida la licencia de 
parcelación/ segregación de la finca reseñada, para  la cual acompaña la documentación establecida, y 
declara que los datos y planos aportados son exacto s y corresponden a la  finca  señalada. 
 
 
 
 

                                               
                          
 
 
 

 
                                                                      FIRMA DEL INTERESADO/A/ REPRESENTANTE 

 
 
 

En                                  a                          de                    de 20      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN. 

¿APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN? :  SI, ESTA COMPLETA .TRAMITAR.        
                                                                           NO . NOTIFICAR MÁXIMO 10 DÍAS  QUE   FALTA/N:1 2 3 4 5 6  7 8  9 10   OTROS     

 
                                                                    

PROTECCIÓN DE DATOS. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente 
impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de Ayuntamiento de 
Motilla del Palancar, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ San Gil Abad, nº1 cp:16200, Motilla del Palancar 
(Cuenca)) 


