
 
Solicitud Segregación en suelo Rústico 

NIF.: P4612500A                                                     Plaça Sant Antoni , 1 
TEL: 961769002                                                                                       www.favara.es                                           46614   Favara  
Fax: 961769427                                                                                             E-mail: Favara@gva.es                                      Valencia 

Dades personals 
Nom i cognoms: 
 

DNI 

Actuant amb nom i representació de 
 

DNI/CIF 

A efectes de notificació/ a efectos de notificación: 
Adreça C/, Pç/…)  
 

nº Planta Pis 

CP 
 

 Localitat Provincia 

Telèfon 
 

correu–electronic:                                            @          

 
EXPONE 
Que precisando licencia de parcelación para la siguiente actuación , de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 191.1.g) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 
Urbanística Valenciana, que se detalla a continuación: 
 
Emplazamiento parcela y polígono 
 

Referencia Catastral 

Actuación solicitada: 
Segregación 
 

Agrupación de terrenos 
 

 
Se aporta a la presente solicitud la siguiente documentación: 

□ Memoria descriptiva que describa la parcela inicial y las resultantes, justificando el 
cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Favara, así como el resto de 
normativa sectorial aplicable. 

□ Plano de situación de la parcela, con la clasificación urbanistica del tipo de suelo. 

□ Plano de superficies de parcelas iniciales y resultantes. 

□ Justificación del derecho a riego en las parcelas de regadío. 

□ Documento que acredite la propiedad: escritura. 
 
Que deseando realizar en suelo clasificado como no urbanizable la siguiente 
actuación: ________________, 
 
SOLICITO: 
Que por parte del Ayuntamiento de Favara, se otorgue la correspondiente licencia de 
segregación. 
 Signatura / Firma 
 
 
 
 

 
Data/  Fecha: 
 

 

 

 
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE FAVARA 

 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Favara, como titular 
responsable del mismo, en uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la LEY orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre) 


