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          Expediente número:  
 
          Registro de Entrada 

AYUNTAMIENTO  
DE SEVILLA LA NUEVA 
(MADRID)    Otros-02-S 

SOLICITUD DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA 
            

DATOS DEL SOLICITANTE – PROPIETARIO DE LA FINCA 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

DNI: 
 

DOMICILIO: 
 
POBLACIÓN: 
 

PROVINCIA: C.P. TELÉFONO / FAX: 

EN REPRESENTACIÓN DE: 
 
 

CIF: 
 

DOMICILIO: 
 
POBLACIÓN: 
 

PROVINCIA: C.P. TELÉFONO/FAX: 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES 
DOMICILIO: 
 
POBLACIÓN: 
 

PROVINCIA: C.P. TELÉFONO/FAX: 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
□ Solicito que me notifiquen los documentos relacionados con este expediente en el  e-mail indicado. 
 

 LICENCIA DE SEGREGACIÓN    LICENCIA DE PARCELACIÓN 
 
Emplazamiento:     
 
Referencia catastral:                                                                                            
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A APORTAR: 
 

 Copia del título de propiedad de la finca y datos registrales.  
 Plano de situación. 
 Memoria descriptiva de la finca original y de las fincas resultantes, acompañada de los planos acotados 

correspondientes (si fuera posible, se ruega adjuntar en soporte informático el mismo documento. 
 Declaración de técnico facultativo habilitado legalmente de conformidad de la propuesta con la ordenación 

urbanística aplicable (documento que puede ser sustituido por informe emitido por los servicios técnicos 
municipales, que en su casi, y si es favorable, se considerará legitimada la comunicación, pudiendo ejecutar 
las obras indicadas transcurridos quince días hábiles, con la documentación a aportar completa, desde la 
fecha de emisión del referido informe). 

 Cédulas urbanísticas de las parcelas resultantes. 
Copia de las restantes autorizaciones y/o concesiones administrativas que legalmente puedan ser exigibles. 
 Autorización / apoderamiento EXPRESO de representación, en su caso.  

 
 
El abajo firmante solicita de V.E.  le sea concedida licencia de la parcelación urbanística arriba citada, declarando ser 
ciertos todos los datos consignados. 
 
                                             Sevilla La Nueva, a …………………… de ……………………………..de ……………….. 
 
                                                                                                                  El SOLICITANTE,  
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         Expediente número:  
 
 

AYUNTAMIENTO        Registro de Entrada 
DE SEVILLA LA NUEVA 
(MADRID) 

Otros-02-L 
AUTOLIQUIDACIÓN PARCELACIÓN 

               
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : C.I.F./N.I.F : 

DOMICILIO:  
 

SU
JE

TO
 

PA
SI

VO
 

POBLACIÓN:  C.P.  PROVINCIA  Tfno de contacto: 

 
Situación de la parcela:  
 

 
LIQUIDACIÓN  PROVISIONAL                      IMPORTE 

Hasta 500 m2 43,75 € € 

De 501 hasta 1.000 m2 69,38 € € 

De 1.001 hasta 3.000 m2 173,76 € € 

De 3.001 hasta 5.000 m2 347,53 € € 

De 5.001 hasta 7.500 m2 564,42 € € 

De 7.501 hasta 10000 m2 781,32 € € 

Superficie mayor de 10.000 m2 1.000,08 € € 

Tasa por expedición de documentos 5,00 €
  

TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN: 
 

__________________ € 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente autoliquidación tiene carácter provisional, a resultas de la liquidación definitiva, que en su caso se practicará por la 
administración municipal, una vez concluida la tramitación, no suponiendo su abono la concesión de licencia alguna ni de 
ningún tipo de autorización por parte de este Ayuntamiento. 

 
En Sevilla La Nueva, a  ............. de ............................................................ de ............. 

Firma del interesado: 
 
 
 

No utilizar el Espacio inferior reservado para la certificación mecánica,  o sello de la Entidad Bancaria, sin  la que este documento no será válido                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMA DE REALIZAR EL INGRESO : Dicho importe podrá ingresarse, mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en las 
siguientes cuentas: 
   Nº  2038   2873  47   6000733111 de Bankia 
   Nº  2085   8015  61   0300010003 de Ibercaja,   
   Nº  0049   4559  35   2110000731 del Banco Santander Central Hispano 
 
 


