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LICENCIA DE SEGREGACIÓN/DECLARACION DE INNECESARIDA D DE LICENCIA DE
SEGREGACIÓN

Nombre y apellidos o Razón Social D.N.I./C.I.F

Representante, en su caso D.N.I.

Domicilio a efectos de notificaciones Código Postal

Población Teléfono Correo Electrónico

EXPONE

□ Solicita que, de conformidad con el artículo 213.f) y 228 de la Ley 5/2014, de Ordenación
del  Territorio,  Urbanismo y  Paisaje  de  la  Comunidad  Valenciana,  previo  los  trámites  e
informes correspondientes, se digne conceder la oportuna LICENCIA DE PARCELACIÓN O
DIVISIÓN DE TERRENOS

□ Solicita que, de conformidad con el artículo 228 de la Ley 5/2014, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, previo los trámites e informes
correspondientes, se digne conceder la oportuna CERTIFICACIÓN DE INNECESARIEDAD
DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN.

Emplazamiento exacto con indicación de todas las vías públicas a las que da fachada:

Nº parcelas resultantes Nº finca registral Nº referencia catastral

En la finca existen las siguientes construcciones (indicar fecha concesión licencia y señalar sobre el
plano presentado la ubicación):

Documentación que se aporta:

Ibi, a ______ de ___________ de _____

Fdo.________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIEN TO DE IBI
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que
sus datos personales forman parte de ficheros cuyo responsable es AJUNTAMENT DE IBI siendo la
finalidad del fichero la gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada.

Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos
enviando un mensaje de correo electrónico a lopd@ibi.es  indicando en el asunto el derecho que
desea ejercitar. Gracias por su colaboración.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

a) Proyecto Técnico, en formato papel y digital (doc. o dwg), comprensivo de:

-  Descripción  literal  de  la  finca  que  se pretende  dividir,  según  el  título  de  propiedad;  si  hubiese
discrepancias entre éste y la realidad, habrá de justificarse debidamente cual es la superficie correcta.

-  Descripción  literal  de  las  fincas  resultantes  de  la  segregación  precisando  la  forma,  linderos  y
superficie de las mismas. Si existiese alguna porción destinada a uso dotacional público habrá de
inscribirse de forma individualizada y expresando ese destino.

- Planos de la finca inicial georeferenciados. Para mayor facilidad de comprobación, habrá de referirse
al parcelario catastral o cartografía municipal.

- Planos de las fincas resultantes georeferenciados, identificando los lindes.

- En los planos deberán representarse los elementos que existan en las fincas (edificaciones, vallas y
demás  referencias  topográficas  que  faciliten  su  comprobación,  justificando  que  no  se  supera  la
edificabilidad y ocupación máxima permitidas) y reflejarse las alineaciones del viario y demás usos
dotacionales previstos en el planeamiento vigente.

-  Si  existe  alguna edificación  en  la  parcela  inicial,  el  proyecto  deberá  indicar  sus parámetros de
edificabilidad y su ajuste o no a las determinaciones urbanísticas en vigor.

b)  Justificante  de ingreso de la  tasa,  que asciende a la  cantidad de 30.-€,   que se realizará  en
cualquiera de las  entidades bancarias que al final se relacionan o directamente en la Oficina de
Información Municipal mediante tarjeta de crédito.

c) Nota Simple Informativa, con una antigüedad máxima de 3 meses.

d)  En caso de solicitar certificado de innecesariedad de parcelación, por incurrir en algunos de los
supuestos legales establecidos al efecto, se presentará la documentación necesaria para justificar la
causa de innecesariedad.

IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA

BBVA ES77 0182 4624 08 02000 02360

CAJA MAR ES75 3058 2593 57 27200 00116

CAIXABANK ES08 2100 2037 37 02000 14560

BANKINTER ES53 0128 9464 41 01079 63765

BANCO POPULAR ES50 0075 0043 66 06600 00173

BSCH SANTANDER ES72 0049 2457 76 19101 52290

SABADELL CAM ES17 0081 1116 53 00010 45006

BANCO MARE NOSTRUM ES45 0487 0446 21 20800 00011

BANKIA ES43 2038 6081 01 60000 46507
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