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 AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA 
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 

 

 

SOLICITUD PARA LA LICENCIA DE SEGREGACIÓN. SUELO RUSTICO 

D/Dª._____________________________________________________, con D.N.I_____________________ 
domicilio en ___________________________________________________________, nº______, piso____, 
puerta_____, de____________________________________________________________, C.P.__________ 
provincia de_____________________, y teléfono__        ____________, email_____________________(1),  
y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio 
de Extremadura, y en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Olivenza. 
 

REPRESENTANTE (SI PROCEDE) 
Nombre o razón social___________________________________D.N.I o C.I.F_______________________,  
domicilio en calle/plaza/avenida de , 
número____,piso ____, puerta_____de_______________________________, C.P.___________ Tfno de 
contacto_________________, email___________________________ 
 
EXPONE:  

PRIMERO: Que la finca de   m2 de superficie, con referencia catastral , 

sita en _____________________________________________, 

es de propiedad de___ _____________________________________________, 

tal como acredita (especificar título de adquisición/inscripción en el Registro de la Propiedad,…)  

 _______________________________________________________el cual adjunto(2). 

SEGUNDO: Que la división de la finca tiene el siguiente objeto  

   

 

SOLICITA: Que previos los Informes Técnicos exigibles y del examen de la documentación aportada, le sea 

concedida la autorización de segregación. 

 
DECLARA: Que tengo derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del suelo pretendido 

para lo que se adjunta documentación al efecto. 

 

 

MOD-07 

Olivenza, a _____ de_______________de 20  

 

Fdo.:________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PRESENTE SOLICITUD  Y DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

(1) Promotor o representante legal. 
(2) Título de adquisición/inscripción en el Registro de la Propiedad. 
(3) Adjuntar plano a escala, acotado y superficies indicando límites de finca matriz y finca a 

segregar, indicando los accesos desde viario público que tiene tanto la finca matriz como las 
resultantes tras segregación., con indicación de las coordenas UTM de todos sus vértices. 

(4) Archivo de validación catastral. 
 

 
 

 

 

 

 


	piso00: 
	con DNI: 
	Domicilio: 
	numero: 
	puerta: 
	localidad: 
	codigo postal: 
	provincia: 
	telefono: 
	email: 
	nombre: 
	con DNI02: 
	Domicilio02: 
	numero02: 
	piso02: 
	puerta02: 
	localidad02: 
	codigo postal02: 
	telefono02: 
	email1: 
	finca01: 
	ref01: 
	sita01: 
	prop01: 
	titulo01: 
	Objeto01: 
	Objeto02: 
	Olivenza a: 
	de_2: 
	de 20: 
	Fdo: 
	nombre1: 


