
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LAREDO 
 

 SOLICITUD DE LICENCIA DE 
PARCELACIÓN 

SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos del firmante 
D. 

N.I.F. 
 

Dirección 
C/ 

Nº Bloq. Esc. Pta. 

Codigo Postal 
 

Localidad Tfno: 

 
Actuando en nombre de 
Nombre de entidad 
D. 

N.I.F. 
 

Dirección 
C/ 

Nº Bloq. Esc. Pta. 

Codigo Postal 
 

Localidad Tfno: 

 
M A N I F I E S T A : 
Que deseando proceder a la parcelación de las fincas con nº de referencia catastral: 
 
 
 
 
 
 
Y aportando la siguiente documentación: 
� Proyecto de parcelación o segregación debidamente visado (dos ejemplares), que contenga: 
� Plano acotado de la finca o fincas a parcelar a escala adecuada para que puedan considerarse suficientemente 

aproximadas las mediciones (normalmente a escala 1:200), en su estado actual, con detalles de las 
edificaciones, cercas, pozos, etc… y la altimetría con curvas de nivel de metro en metro. 

� Plano de parcelación a escala 1:200, acotando las parcelas y señalando sus accesos, linderos y planeamiento 
aprobado. 

� Memoria descriptiva de la finca existente y de cada una de las nuevas parcelas en la que justifique que la 
nueva parcelación se ajusta  a la Ordenanza aplicable. 

� Cédula Urbanística de la finca existente que irá acompañada de tantas solicitudes de cédulas urbanísticas 
como parcelas que resulten de la parcelación. 

� Copia de las escrituras de propiedad. 
� Copia del último recibo del IBI, o certificado catastral o escritura pública siempre que conste referencia 

catastral  de la finca o fincas. 
 
S O L I C I T A .- Que previo los trámites oportunos se sirva conceder Licencia para la parcelación que se 
describe en el proyecto adjunto y manifiesta que, en el caso de que la parcelación o segregación afecte a suelo 
urbano o urbanizable, se compromete a no edificar hasta tanto las parcelas resultantes tengan condición de 
solar. 
 Laredo, a ______________________________ 
 

Fdo:________________________________________ 
 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO 


