
 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN URBANÍSTICA 

 D/Dª________________________________________________________, 

provisto de D.N.I. Nº:_______________________, vecino/a 

de_____________________________, 

con domicilio en C/__________________________________________, nº_______ 

EXPONE: 

 1º. Que es propietario/a de una finca sita en C/__________________________, 

nº_______, de ________ metros cuadrados de superficie, de ___________ metros 

lineales de fechada y de _________ metros de fondo medio, de acuerdo con el plano 

que se acompaña. 

 2º. Que dicha finca tiene los siguientes linderos: 

 Derecha:___________________________________________ 

 Izquierda:__________________________________________ 

 Fondo:_____________________________________________ 

 3º. Que dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de  

_______________________________, en el Tomo ________ , Libro ___________ , 

Finca _________ , inscripción _____ 

 4º. Que dicha finca se pretende segregar en ______ parcelas, de acuerdo con el 

plano que se acompaña, quedando dividida de la siguiente manera: 

 Parcela A: Con _______ metros cuadrados de superficie y ________ metros 

lineales de fachada a C/______________________________________ 



 Parcela B: Con _________ metros cuadrados de superficie y _________ metros 

lineales de fachada a Calle __________________________________ 

 Parcela C… 

 

 5. Que declara bajo su responsabilidad la veracidad de todos los datos 

señalados y los que figuran en la documentación que se acompaña. 

SOLICITA: 

 La concesión de la correspondiente licencia de segregación urbanística, previos 

los trámites oportunos. 

Carrizosa, a ______ de _______________________ de ________ 

El solicitante, 

 

 

Firmado, 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: (Señalar los que se presentan) 

*Fotocopia de la Escritura de Propiedad 

*Plano de situación de la finca matriz (escala 1:2.000 o mayor) 

*Plano por triplicado de la finca completa y de la/s  parcela/s que  

se segregan, con indicación de superficie y linderos (escala 1:100 o mayor) 

*Otros   

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARRIZOSA 



 

 

 

 Vista la solicitud suscrita por D/Dª_____________________________________, 

interesando la concesión de licencia se segregación de la finca sita en C/____________ 

_____________, nº__________ de esta localidad, el Técnico que suscribe tiene el 

honor de INFORMAR: 

 1º. Que se ha procedido a la visita del inmueble objeto de segregación, 

ajuntándose a los croquis presentados por el solicitante. 

 2º. Que dicha finca cumple los requisitos exigidos por las vigentes Normas 

Subsidiarias Municipales. 

 3º. La finca objeto de segregación tiene una superficie de _________ metros 

cuadrados, ________metros de fachada y ___________ metros de fondo medio, 

quedando dividida en ________parcelas: 

 Parcela A: Con _______ metros cuadrados de superficie, _______ metros de 

fachada y ________ metros de fondo medio, con acceso por la Calle _______________ 

 Parcela B: Con ______ metros cuadrados de superficie, ________ metros de 

fachada y ________ metros de fondo medio, con acceso por la Calle _______________ 

 Parcela C:… 

 

 

 

 A la vista de lo anterior, procede conceder licencia de segregación. No 

obstante, la Alcaldía, con superior criterio, resolverá lo que considere más procedente. 

Carrizosa, a ______de _____________________ de __________ 

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL, 

 

 

Firmado, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


