
AYUNTAMIENTO DE 
SALMERONCILLOS 

(CUENCA) 

   

 

Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Salmeroncillos. 
Plaza Mayor 1  -   16813 – SALMERONCILLOS (Cuenca) 

Tfno.: 969 315 854  –  WEB  http://salmeroncillos.localtic.net 

 SOLICITUD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN SEGREGACIÓN  
   

 
D/Dña.: …………………………………………………………, provisto de D.N.I. nº…………...………y con 
domicilio a efectos de notificaciones en la  C/……………………………………………………….., nº…… 
de………………………………………………………., C.P. ……….., provincia de ………………………… 
[en representación de D./Dª. …………………………………………, con D.N.I. nº …………………, y con 
domicilio a efectos de notificaciones en la  C/………………………………………………………….., nº…… 
de………………………………………………………., C.P. ……….., provincia de …………………………], 
comparece y 

 EXPONE: 

PRIMERO. Que la finca de ………………… metros cuadrados de superficie y sita en 
...………………………………………………………………………………………………… 
es propiedad de D/Dª. ………………………………………..……….., tal como acredito 
adjuntando fotocopia de1 ……………………………………………………………………. 
SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de Licencia de Parcelación/Segregación, 
los siguientes documentos: 

Documentación técnica [plano de situación con el emplazamiento de los terre-
nos que se pretenden fraccionar/plano a escala adecuada de las fincas resul-
tantes de la parcelación]. 
Justificación de las tasas correspondientes (art.26 de la LHL) [en el supuesto 
de que el Ayuntamiento lo tenga establecido en Ordenanza]. 

TERCERO. Que la división de la finca tiene por objeto: 
 
 
 
 
En conclusión a lo expuesto 

SOLICITO 
 Que de conformidad con lo establecido en los arts.89 y ss. del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y el art.9 del Decreto 
de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, y previos los trámites correspondientes, se me conceda la 
correspondiente Licencia de Parcelación/Segregación. 

 
En …………………………………, a …….. de ……………………. de 200….. 

El Solicitante  
(Firma) 

                                                 
1 Escritura, inscripción registral,… 
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