
               
Excmo. Ayuntamiento 
      de Taberno. 

 

 

Avd. Andalucía, 1       04692 – Taberno (Almería)      Telf. 950123040 – ayuntamiento@taberno.es 

SOLICITUD DE PARCELACIÓN TERRENO RÚSTICO 
 (003-590) 

 
Datos del Solicitante 

Nombre:  
D.N.I / Pasaporte  
Domicilio C/ 

 
Localidad  Código Postal   
Provincia   
Teléfono Móvil  E-mail  
 
Medio de notificación preferente (marque con una X): 
    
    Correo postal 
    Carpeta ciudadana (consultable en Oficina Virtual www.taberno.es) 
 

Representado a: (Si procede) 
Nombre/Razón Social  
D.N.I / Pasaporte  
Domicilio C/ 

 
Localidad  Código Postal   
Provincia   
Teléfono  E-mail  
Cargo o representación que obstenta  
 
 

Expone 
Que siendo propietario de la parcela / finca sita en 
con referencia catastral : 
y finca registral nº                                                              de la cual aporto escritura, con una 
cabida total de                                m2, se pretende segregar de ésta: 
1- 
2- 
3- 
4- 
 

Solicito 
Me sea concedida licencia de segregación, parcelación urbanística o declaración de 
innecesaridad. 
 
 
 
 
 
 

EXP.- 
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Adjunta 
1. Documento que acredite la personalidad física o jurídica y representación en los casos 

que proceda. (DNI, CIF, escrituras de constitución de empresa y poder de 
representación) 

2. Ingreso de 100 € en concepto de tasas. (BOP 246 de 28/12/2011) 
 CAJAMAR ES3230580091442732600051 
 UNICAJA ES2521035061690030002466 

3. Nota simple actualizada de la finca original. 
4. Proyecto de segregación o parcelación suscrito por técnico competente, que incluirá 

planos a escala y acotados sobre la cartografía catastral, de la situación y superficie de 
los terrenos afectados por la alteración de las fincas, tanto de las parcelas iniciales 
como resultantes, así como su identificación registral y las condiciones urbanísticas 
vigentes. 

Declara 
1. Bajo mi responsabilidad, que son ciertos todos los datos y documentos presentados 

cuya información no ha experimentado variación, es veraz y plenamente vigentes, 
asumiendo las responsabilidades legales en caso contrario. 

 
 
 
  Taberno a         de                                      de   
 
 
 
 
 
 
 

(Firma) 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TABERNO. 
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