LICENCIA DE AGREGACIÓN/SEGREGACIÓN

Nº EXPED.

SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DOMICILIO

SELLO DE REGISTRO

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

El que suscribe solicita al Sr.
Alcalde/sa-Presidente/a del
Excmo. Ayuntamiento de
Burguillos que le sea
concedida Licencia
de
Agregación /Segregación
previo pago de la tasa
correspondiente y según los
datos
reflejados
a
continuación:

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DOMICILIO

POBLACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS
Datos Registrales
Parcela *

Tomo

Libro

Folio

Finca

Datos Catastrales
Superficie
(m2)

Nº de Parcela

Superficie
(m2)

Longitud
Fachada
(m)

* Denominación según plano adjunto, firmado por técnico competente. Adjunto a la documentación.

OBJETO DE LA SOLICITUD

LICENCIA DE SEGREGACIÓN

LICENCIA DE AGREGACIÓN **

Descripción:

Descripción:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

** Según art. 316.3.b) del PGOU , solo se podrá agregar un máximo de tres parcelas y por una sola vez y la superficie total resultante no será
superior a 1.500 metros cuadrados. Se exceptúan parcelas con alguna dimensión inferior a la mínima que podrán agregarse en cualquier caso.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
Solicitud firmada y debidamente cumplimentada.
Fotocopia del D.N.I. del solicitante / representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa.
En caso de tratarse de una sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma.
Titulo de la propiedad y nota simple registral.
Fotocopia resguardo del I.B.I.
Plano a escala referido al parcelario catastral con superficies y acotado de las agregaciones / segregaciones que se van a efectuar y
referenciados a la solicitud del procedimiento. Se describirá, con expresión de superficie y localización, cada finca original existente y cada
una de las nuevas parcelaciones resultantes, debiéndose hacer patente que estas resultan adecuadas para el uso que el PGOU les asigna y
que, en su caso, son aptas para la edificación.
Cuando corresponda, proyecto suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, comprendido de Memoria
justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de las determinaciones del plan sobre el que se fundamente.
Se describirá, con expresión de superficie y localización, cada finca original existente y cada una de las nuevas parcelaciones resultantes,
debiéndose hacer patente que estas resultan adecuadas para el uso que el PGOU les asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación.
Justificación de estar presentada la documentación para dar alta en catastro. Modelo 903-N
Otros:

Burguillos a ______________ de _______________ de 2.0___

(FIRMA) SOLICITANTE (o REPRESENTANTE)

NOMBRE:
DNI:

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Burguillos
domiciliado en Plaza de la Constitución Española, numero 1, le informa que los datos que nos proporcione formarán parte de un fichero de datos
de carácter personal, responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos con la finalidad de gestionar la presente solicitud de licencia.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Ayuntamiento (Área
de Urbanismo) a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “Protección de Datos - Licencias” incluyendo copia de su Documento
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
*En el presente documento existen datos esenciales para poder tramitar su solicitud. Si usted omite alguno de esos datos, puede ser requerido/a
para la correspondiente aportación de la información oportuna.
Firma del interesado.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS. PZA. DE LA CONSITUCIÓN ESPAÑOLA, 1. CIF P-4101900-A. TLF.955 73 81 25

