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Asunto.- SOLICITUD LICENCIA DE SEGREGACIÓN

        Expediente Nº: _________

D./  Dª. __________________________________________  mayor  de  edad,

con  D.N.I.  nº.  ___________________,  actuando  en  nombre  propio  (o  en

representación  de  ____________________________________________),  y  con

domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  C/

__________________________________  nº____  piso______  C.P.___________

Localidad____________________________  Provincia ____________________  y

teléfono __________________

EXPONE

PRIMERO.- Que la  finca  situada en el  Polígono _______  Parcela
________  es  propiedad  de  D./Dª. _____________________________________  y
tiene una superficie de _______________ m2.

SEGUNDO.- A  la  presente  solicitud  de  Licencia  de  Segregación,
acompaño los siguientes documentos:

 Documentación técnica. Plano de Situación y emplazamiento.
 Justificación de las tasas correspondientes. 

TERCERO.- Que la presente solicitud tiene por objeto segregar de la
finca  matriz  ______________  m2  siendo  la  superficie  de  las  fincas
resultantes:

 Finca matriz: ______________  m2  
 Parcela resultante: ______________  m2  
 Parcela resultante: ______________  m2  
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Por lo expuesto, 

SOLICITO

Que de conformidad con los artículos 66 y 169 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se me conceda
la correspondiente Licencia de Segregación.

Declaro  bajo  mi  responsabilidad  que  son  ciertos  los  datos
consignados en la presente solicitud.

A los efectos de lo establecido en el artículo 42-4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, le comunico:

 A partir de la fecha en el Registro de Entrada del Ayuntamiento
de la presente solicitud,  se inicia el cómputo del plazo para
resolver el procedimiento.

 Número de identificación asignado al expediente: __________
 La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo

de tres meses, de conformidad con el artículo 172-5 de la Ley
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de
Andalucía.

 Si  transcurre  el  plazo  señalado  sin  que  se  haya  dictado  y
notificado  la  resolución  correspondiente,  el  efecto  será
estimatorio.  No  obstante  lo  anterior,  en  ningún  caso  se
entenderán  adquiridas  por  silencio  administrativo
facultadas urbanísticas en contra de lo dispuesto en la
legislación  del  suelo  o  planeamiento  urbanístico
aplicable.

En Nigüelas, a _____ de ______________________ de 201__

El solicitante

Fdo.-
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