
Modelo 2 del Anexo IV de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA 
(aprobado el día 1/6/2017)

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE
INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: NIF:

Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE ACTÚA
Direcciones postales (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Direcciones catastrales (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencias catastrales de los inmuebles:

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Parcelación urbanística a que se refiere la sección sexta del Capítulo II  del Título II de la Ley 7/2002,  de 17 de diciembre, que es objeto de 
declaración de innecesariedad de la licencia.
Descripción de la actuación:

El solicitante, promotor de la actuación descrita, SOLICITA le sea expedida la correspondiente declaración, aportando para ello la documentación 
oportuna.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma de el/la solicitante:

Firmado: ________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD
La establecida para cada tipo de actuación en el Anexo III de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA:
- Impreso de solicitud suscrito por el promotor (Modelo 2), original y copia.
- Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
- Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
- Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
- Memoria técnica descriptiva de la actuación, y jusstificativa del cumplimiento de la normativa de aplicación.
- Notas Simples del Registro de la Propiedad comprensivas del dominio y descripción de las fincas afectadas, de fecha no anterior a un mes de la
presentación de la solicitud de licencia.
- Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de las fincas afectadas, de fecha no anterior a un mes de la presentación de la solicitud de
licencia.
- Reportaje fotográfico a color recogiendo el estado actual de las fincas afectadas.
- Plano de situación, en el que se localicen las fincas afectadas, indicando la referencia catastral. Preferentemente dicho plano debe obtenerse a
través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de las fincas, orientativamente 1/3000.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).
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