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XXXXXXXXXX, Arquitecto Técnico, Colegiado NºXXXX del Colegio Oficail de Aparejadores y Arqutiectos 

Tecnicos de Valencia. 

DICE: 

Que habiéndose visitado la parcela propiedad de los Hnos. MM sito en XXXXXXXXXXXX 

CERTIFICA: 

1º La superficie del solar sobre el que se alzan las edificaciones (incluso patio descubierto)  es de 

trescientos setenta y dos con cuarenta y tres metros cuadrados (372.43 m2). 

2º Que sobre dichos solar, las dos edificaciones existentes tienen la siguiente descrpcion, según plano 

adjunto: 

Edificación 1ª 

Edificio de dos plantas, planta baja y planta primera, comunicadas interiormente por medios de una 

escalera, con acceso desde C/ Carretas nº32. 

La planta baja, utilizada como vivienda, tiene una superficie construida de 133.05 m2, y se compone de 

recibidor, pasillo distribuidor, escalera acceso planta 1ª, salón-comedor, cocina, cuarto de baño y tres 

dormitorios. 

La planta primera, tiene una superficie total construida de 133.05 m2. Es completamente diáfana, no está 

distribuida y no esta habitada,, se utiliza como almacen. 

La superficie construida total es de 266.10 m2. La superficie del solar ocupada por la edificación es de 

133.005m2. 

 

Edificacion 2º 

Edificio de una sola planta, diáfana, destinada a almacen y garaje. Tiene una superficie contruida de 

115.01 m2. 

Entre la edificación 1ª y la edificación 2ª existe un patio descubierto de 124.37 m2, que comunica ambas 

edificaciones. 

Para que así conste, expido el presente certificado en Valencia a 24 de enero de 2011. 

 

 

 

        xxxxxxxxx 

        Xxxxxxxxx 

 





                                                                                                                                  

  

SOLICITUD DE LICENCIA PARA SEGREGACION DE FINCAS 

ILMO. SR. ALCALDE DE XXXXXXXXXXXXXX 

D. AMM, mayor de edad, casado, vecino de……………(c/………………….) con DNI nº xxxxxxxxxx 

Dª MDMM, mayor de edad, casada, vecina de ……………(c/………………….) con DNI nº xxxxxxxxxx 

Dª AMM, mayor de edad, casada, vecina de ……………(c/………………….) con DNI nº xxxxxxxxxx 

D. MMM, mayor de edad, casado, vecino de ……………(c/………………….) con DNI nº xxxxxxxxxx 

 

Con el debido respeto y consideración, tienen el honor de EXPONER: 

 

1º.- Que son dueños a partes iguales y con carácter privativo de una parcela sita en el casco urbano de 

XXXXXXXX, en la C/ XXXXXX de una superficie total de 3.340 m2 con referencia catastras 

nºXXXXXXXXXXXXXXXXXXX según se acredita en copia del recibo del I:B:I . 

2º.- Dicha finca se quiere segregar en las siguientes parcelas, de la siguiente manera, enumeradas en el 

plano adjunto.  

Finca nº1. Grafiada en el plano con 1.206,89 m2, solar con entrada desde la C/ Travesía de San 

Juan, a nombre de D. MMM 

Finca nº2. Grafiada en el plano con 314,64m2,  que incluye una superficie de solar de 199.64m2 

y la superficie del porche cubierto de 115.00m2, con entrada desde la C/ Carretas nºX a nombre 

de AMM. 

Finca nº3. Grafiada en el plano con 372,42 m2, que incluye la vivienda de 133,05m2, el patio 

descubierto de 127,37m2 y el porche cubierto de 115,00m2, con entrada desde la C/ Carretas 

nºX a nombre de Dª AMM 

Finca 4º. Grafiada en el plano con 1.205,93 m2, solar con entrada desde la C/ Travesía de San 

Juan, a nombre de Dª MDMM. 

Finca nº5. Grafiada en plano con 394,59m2. Parcela OB REM para acceso exclusivo de las 

parcelas  2 y 3. 

3º.- Se adjunto la siguiente documentación: 

 Copia del recibo de I.B.I.  

 Plano de segregación de la parcela 

 Plano de la referencia catastral 

4º.- La naturaleza y características de la parcela es: Suelo Urbano. 

 

 



                                                                                                                                  

  

 

Por todo lo expuesto,  

SOLICITAN, de V.S. que teniendo presentada esta instancia y previos los trámites que se consideren 

pertinentes se digne conceder la Licencia Municipal necesaria para lleva a cabo dicha segregación. 

 

FIRMA INTERESADOS 

 




