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 1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social NIF
 
Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 
  
Teléfono Móvil Fax Email
  

 2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos NIF
 
Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 
  
Teléfono Móvil Fax Email
  

 3. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 
o Solicitante 
o Representante

o Notificación postal  
o Notificación electrónica 

 EXPONE 

PRIMERO. Que la finca de ____m² de superficie con referencia catastral 
_________________y sita en________________________________ es  
propiedad de_________________________________________________ , tal 
como acredita [especificar título de adquisición/inscripción en el Registro de 
Propiedad...], el cual adjunto. 

 SEGUNDO. Que se pretende la segregación de la finca referenciada de la 
siguiente forma y posteriormente su agregación a la finca, con referencia 
catastral_________________________________, propiedad 
de________________________________________________________, tal 
como acredita [especificar título de adquisición/inscripción en el Registro de 
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Propiedad...], el cual adjunto, con el siguiente objeto:  

TERCERO. Acompaño junto a la solicitud de licencia segregación y posterior 
agregación los siguientes documentos: 

 — Documentación técnica [plano de situación con el emplazamiento de los 
terrenos que se pretenden fraccionar y plano a escala adecuada de las fincas 
resultantes de la parcelación y agregación], junto con las referencias 
catastrales de ambas fincas. 

- Descripción derivada de certificacion catastral descriptiva y gráfica de los 
inmuebles afectados (artículos 3.2 y 46 de la Ley de Catastro Inmobiliario). 

 TERCERO. Que la división de la finca tiene el siguiente objeto:  

 

  

Por lo expuesto, 

 SOLICITO 

 Que de conformidad con los artículos 91.3 y 165.1.a) del Texto Refundido de la Ley De 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, 
de 18 de mayo, y 17 y 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la 
Ley De Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto 34/2011, 
de 26 de abril, se me conceda la correspondiente licencia de segregación y posterior 
agregación a la finca , y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se 
consignan. 

 En La Puebla de Almoradiel, a ___ de _____________ de 20____ 

El solicitante[1], 

Fdo.:  

   

 Alcalde DEL AYUNTAMIENTO DE La Puebla de Almoradiel 

 [1] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que 
los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán 
incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes 
ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por 
parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas 
legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier 
otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas 
a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la 
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder 
a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, 
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta 
Administración, Plza. de la Constitución, 1, 45840, La Puebla de Almoradiel 
(Toledo). 


