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GUÍA DE TRAMITACIÓN 01 LICENCIA DE PARCELACIÓN  

 

Son objeto de Licencia de Parcelación los actos de división y/o agregación del suelo. 

La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta se ajusta a 
la legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento aplicables. Toda alteración de la 
superficie de una parcela estará sujeta a la previa obtención de licencia de parcelación. 

Por otro lado, se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística la 
interposición de sociedades, divisiones horizontales, asignaciones de uso o cuotas en proindiviso, 
que supongan el uso individualizado de partes de un inmueble. También son actos reveladores 
de una posible parcelación urbanística, las transmisiones intervivos de cuotas en proindiviso, 
acciones, participaciones (cuando a cada titular corresponda teóricamente un parte inferior a la 
establecida como mínima edificable o divisible), o divisiones horizontales en suelo no urbanizable. 

TRAMITACIÓN  

Tras la subsanación de los requerimientos que pudieran realizarse y la emisión de los informes 
técnico y jurídico que correspondan, se resolverá la Concesión/Denegación de la Licencia en un 
plazo no superior a tres meses a contar desde el día después al inicio del expediente (para ello es 
imprescindible que la documentación sea completa).  

ESCRITURA DE LA PARCELACIÓN 

Las licencias municipales sobre parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de la 
presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, 
de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en 
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones 
justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio, los otorgantes 
deberán requerir al Notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia 
autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la 
exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Imprescindible para admitir la solicitud de licencia e iniciar el expediente: 

1 copia SOLICITUD EN IMPRESO OFICIAL MO 01 TOTALMENTE CUMPLIMENTADA 

1 copia LIQUIDACIÓN (ABONADA) TASA LICENCIAS (ORDENANZA FISCAL 9) 

1 USB PROYECTO TÉCNICO VER CONTENIDO AL FINAL DE ESTA GUÍA SUSCRITO POR TÉCNICO 
COMPETENTE 

1 copia ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA O HABILITACIÓN DEL TÉCNICO REDACTOR  

Tras el otorgamiento de la Licencia, dentro de los tres meses siguientes: 

1 copia ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE SE CONTENGA EL ACTO DE PARCELACIÓN 

 1 copia COPIA DE LA DECLARACIÓN CATASTRAL DIRIGIDA AL SERVICIO MUNICPAL 
CORRESPONDIENTE, EN EL MODELO QUE CORRESPONDA  

 

CONTENIDO DEL PROYECTO TÉCNICO PARA LICENCIA DE PARCELACIÓN  

• Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características. En ella se 
describirá cada finca original existente y cada una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer 
patente que éstas resultan adecuadas para el uso que el Plan les asigna y que, en su caso, 
son aptas para la edificación.  

• Notas del Registro de la Propiedad actualizadas (máximo 3 meses) comprensivas del dominio y 
descripción de las fincas o parcelas. 
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• Referencias catastrales de todas las parcelas afectadas. 

• Plano de situación que permita identificar de manera inequívoca todas las fincas y parcelas 
afectadas. 

• Planos de estado actual georreferenciados, acotados y superficiados, a escala 1:1.000 como 
mínimo, donde se señalen las fincas originarias registrales representadas en el parcelario 
oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos. 

• Descripción fotográfica actualizada y en color de todas las parcelas afectadas. 

• Planos de parcelación georreferenciados, a escala 1:1.000 como mínimo, en los que 
aparezcan perfectamente identificada, superficiada y acotada cada una de las parcelas 
resultantes y pueda comprobarse su adecuación a las determinaciones del Plan. 

• Propuesta de informaciones urbanísticas de cada parcela resultante (incluyendo, en su caso, 
construcciones preexistentes que consuman edificabilidad). 

Hasta la entrada en vigor del PEPRICHyE, si se trata de actuaciones incluidas dentro del Conjunto 
Histórico, el proyecto deberá presentarse con el preceptivo APROBADO de la Comisión Provincial 
del Patrimonio Histórico-Artístico y AUTORIZACIÓN de la actuación de la Consejería competente 
en materia de Cultura. 

 


