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SOLICITUD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN 

Versión 2.0 – 26/04/2018
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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos DNI / NIE

Correo electrónico Teléfono

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los
términos previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

En calidad de (interesado/a, en representación de…) DNI / NIE / CIF

Domicilio Localidad C. Postal

DATOS DE LA PARCELACIÓN

Emplazamiento de la finca a segregar : 

Referencia Catastral Superficie

SOLICITA

Que previos los trámites oportunos, le sea concedida la licencia de parcelación solicitada y objeto del presente
escrito, al que adjunto la documentación necesaria para su tramitación. 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

• Instancia de solicitud de licencia suscrita por el peticionario o por su representante legal. En caso de ser una
sociedad la solicitante, deberá aportar fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes de
representación de quien firma la instancia.  En el  caso de ser  una comunidad de bienes la  solicitante,  deberá
aportar  fotocopia del  contrato constitutivo de dicha comunidad,  subscribiendo la instancia la  totalidad de los
comuneros o el/la que ostente la representación de estos, siempre que acredite dicha representación.

• Copia de la escritura de propiedad de la finca matriz.

• Nota simple del Registro de la Propiedad

• Minuta Notarial o Memoria justificativa de la división que se pretende, en la que deberán figurar la naturaleza de
la finca según el tipo de suelo, linderos de las parcela/s inicial y resultante/s y su finalidad (En caso de discordancia
entre los títulos y la realidad física de las fincas, deberá describirse, a continuación de la descripción del título, la
descripción real, con la actualización de la superficie y linderos y consignando los datos de identificación de la
inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad)

• Justificante acreditativo de haber efectuado el ingreso previo de la correspondiente tasa según la Ordenanza
Fiscal vigente

• Plano de emplazamiento según el P.G.O.U. y según el catastro de Urbana o Rústica de estado actual, firmados
por el solicitante.

• Plano a escala 1/500 como mínimo, en el que se grafie la finca matriz cuya parcelación se pretende así como
las edificaciones, construcciones, plantaciones, obras e instalaciones, cultivos u otros usos existentes sobre el terreno.

• Plano  de  parcelación,  a  escala  1/500  como  mínimo,  en  el  que,  debidamente  acotadas  y  superficiadas,
aparezcan claramente identificadas cada una de las parcelas resultantes. 

Manises, 
(Firma)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio 
de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus
derechos de acceso y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es
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