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SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACION, PARCELACION URBANISTICA 
Y DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD 
F 053410/003-590/ F 053/04-01/003-590/ 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre o Razón social: NIF/NIE/CIF: 
Apellido 1: Apellido 2: 
Domicilio: 
Provincia: Localidad:  C.Postal: 

 Telf.: E-mail: 
 

DATOS REPRESENTANTE (si procede) 
Apellido 1: Apellido 2:
Nombre: NIF/NIE:

 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Recibirá un aviso por e-mail y/o móvil sobre la inclusión de la notificación en la Oficina Virtual /Carpeta 
Ciudadana en la sede electrónica www.huercal-overa.es . Para acceder a la misma será necesario 
disponer de certificado electrónicos de la FNMT-RCM o DNI electrónico. 
Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en: 

E-mail: Tel. Móvil Nº: 
 

EXPONGO

Que siendo propietario de la parcela/finca sita en 

___________________________________________________, con referencia catastral: 

___________________________________ y finca registral nº_________________________ de la cual se 

aporta escritura original, con una cabida total de _________________m2, se pretende segregar de ésta: 

1.-___________________________________________________________________________________ 

2.-___________________________________________________________________________________ 

3.-___________________________________________________________________________________ 

4.-___________________________________________________________________________________ 

   

SOLICITO 

Me sea concedida la correspondiente Licencia de Segregación, Parcelación Urbanística o Declaración de 
Innecesariedad. 
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DOCUMENTACIÓN  A PRESENTAR (originales) 
 

 Escritura original donde se refleja la finca matriz a segregar y nota simple actualizada de la finca original. 

 Plano general de localización (P.G.O.U., de Huércal-Overa) 

 Documento que acredite la personalidad física o jurídica y representación en los casos en que proceda. 

(DNI, escrituras de constitución de empresa, poder de representación) 

 Proyecto de Segregación o Parcelación suscrito por técnico competente, que incluirá planos a escala y 

acotados sobre la cartografía catastral, de la situación y superficie de los terrenos afectados por la alteración 

de las fincas, tanto de las parcelas iniciales como resultantes, así como su identificación registral y las 

condiciones urbanísticas vigentes 

 Carta de pago correspondiente al abono de las tasas municipales (100 €) 

 

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos absolutamente todos los datos y documentos 
presentados cuya información no ha experimentado variación, es veraz  y está plenamente vigente, 
asumiendo las responsabilidades legales en caso contrario. 
 

 

 
 
 
En Huércal-Overa, a ____  de ___________  de  20____    

 
Firma: 

 

Cláusula General: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un 
fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa, con la finalidad de poder atender su 
solicitud. Dichos datos serán tratados de manera confidencial, pudiendo ser cedidos solo en los casos 
previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la 
medida que la Ley lo permita, de sus datos, comunicándolo por escrito a la Secretaría General del Excmo. 
Ayuntamiento de Huércal-Overa, en la dirección: Avda/ Guillermo Reina, 7 - 04600 Huércal-Overa (Almería), 
adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 

    
 
 
 
 


	Nombre o Razón social: 
	NIFNIECIF: 
	Apellido 1: 
	Apellido 2: 
	Localidad: 
	CPosta l: 
	Telf: 
	Email: 
	Apellido 1_2: 
	Apellido 2_2: 
	Nombre: 
	NIFNIE: 
	Email_2: 
	Tel Móv i l N: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	y finca registral n: 
	aporta escritura original con una cabida total de: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	Escritura original donde se refleja la finca matriz a segregar y nota simple actualizada de la finca original: Off
	Plano general de localización PGOU de HuércalOvera: Off
	Documento que acredite la personalidad física o jurídica y representación en los casos en que proceda: Off
	Proyecto de Segregación o Parcelación suscrito por técnico competente que incluirá planos a escala y: Off
	Carta de pago correspondiente al abono de las tasas municipales 100 €: Off
	En HuércalOvera a: 
	de: 
	de  20: 
	Provincia: 
	Domicilio: 


