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SOLICITUD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN 

 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
SOLICITO que se conceda licencia de obra para la realización de las obras anteriormente descritas, y cuyos datos 

declaro ser ciertos y DECLARO, bajo mi responsabilidad que los datos arriba señalados son ciertos. 

 
En Batres, a ____ de __________________ de _______. 
 
 
 
 
 

Fdo.:________________________________ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
- A la atención de Sr./Sra. Alcalde/sa del Ayuntamiento de Batres – 

                                                 
1 Protección de datos: Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios 
como Ayuntamiento. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, 
junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE BATRÉS, Avenida de los Olivares 6, CP 28976, Batres (Madrid). 
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: csanchez@audidat.com 
Más información en nuestra web www.batres.es. 
2 La notificación por comparecencia electrónica precisa de Certificado de firma electrónica o DNI electrónico. 
3 Promotor, propietario, inquilino.  

SOLICITANTE1: 

Nombre y Apellidos: DNI:  

En representación de: CIF/DNI: 

Domicilio a efectos de notificación: 

C.P.: Municipio: Provincia: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Medio preferente de comunicación y/o notificación. Marcar con X: 

CORREO POSTAL  COMPARECENCIA EN AYUNTAMIENTO  MEDIOS ELECTRÓNICOS2  

 
DATOS DE LA FINCA Y LA PARCELACIÓN: 

Condición del solicitante3:  

Ubicación de la parcela: Superficie (m2): 

Nombre del técnico redactor del proyecto: 

Agregación o segregación Número de parcelas resultantes: 

 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

□ Solicitud de licencia según modelo debidamente cumplimentado. 

□ Impresos de autoliquidación de la Tasa por licencia urbanística, debidamente cumplimentados. 
 

Forma de pago: efectivo4 o justificante del ingreso realizado a nombre del Ayuntamiento de Batres en la siguiente 

cuenta:   ES48  0030  1197  1000  1011  8271  (Banco Santander) 

□ Proyecto de segregación realizado por técnico competente (no es necesario visado), dos copias en papel 

y una digital. El proyecto deberá incluir, al menos, la siguiente documentación: 

 

Documentación escrita: 

□ Memoria de información justificativa de la finalidad de la parcelación o segregación, con los datos del 

solicitante. 

□ Descripción de la parcela matriz. 

□ Descripciones de las parcelas segregadas, haciendo referencia al plano de alineaciones oficiales de la Normativa 

Urbanística Municipal vigente. 

□ Definición y ubicación de los servicios urbanos (agua, luz, alcantarillado y acceso rodado), tanto existentes, 

como de nueva dotación en dichas parcelas. 

□ Si hubiera alguna servidumbre por una de ellas, deberá hacerse constar, señalándose también en la 

documentación gráfica. 

 

Documentación gráfica: 

□ Plano de situación general en el Municipio. 

□ Planos topográficos, levantados por técnicos competentes, visados por el Colegio Oficial correspondiente, de 

las fincas matriz y segregada o de las resultantes a escalas mínimas siguientes: 

 

 SUELO RÚSTICO: 1:5.000 ó más detallada. 

 SUELO URBANO O URBANIZABLE: 1:500 con curvas de nivel. 

□ En todos los casos vendrán acotadas las lindes y superficies, definiendo claramente las parcelas y las 

ubicaciones de las tomas de los servicios de agua, luz y alcantarillado. 

□ Planos de las fincas matriz y resultantes, expresando las construcciones existentes acotadas, así como 

retranqueos de las mismas. 

 

Anexos: 

□ Fotocopia de escritura pública o certificación registral original de la finca matriz. 

□ Compromiso de realización de las obras necesarias para que ambas parcelas mantengan las condiciones 

necesarias en cuanto a accesos. En suelo urbano, además, de conexión a servicios urbanos y otras vinculadas a la 

condición de solar. 

□ Memoria urbanística comprensiva de las edificaciones existentes ubicadas en las fincas resultantes, justificando 

el cumplimiento de la normativa urbanística municipal vigente en todos sus parámetros (ocupación, edificabilidad, 

retranqueos, etc.), y en caso de no existir edificación alguna, indicación expresa por el Técnico redactor del proyecto. 

                                                 
4 Importes superiores a 1.000,00 € deberán hacerse obligatoriamente mediante trasferencia bancaria. 
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