
AYUNTAMIENTO DE NIEBLA 
Plaza Santa María nº1 – 21840 (Niebla) 
Tlfn: 959 363 175 Fax: 959 363 081 

 

 
 
    

SOLICITUD DE LICENCIA DE DIVISIÓN HORIZONTAL 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE 1er APELLIDO 2º APELLIDO 
   
DNI REPRESENTADO A CIF/NIF REPRESENTADO 
   
DOMICILIO MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL 
   
PROVINCIA TELÉFONO email 
   
Calidad en que actúa el solicitante (Propietario, representante sociedad, constructor, arquitecto, etc) 
   

    

FINCA O INMUEBLE OBJETO DE LA LICENCIA 
EMPLAZAMIENTO (Calle, polígono, parcela, etc) 
 
REFERENCIA CATASTRAL 
 
 

PROCEDIMIENTO: Con la entrega de la presente solicitud, que debe incluir el pago de tasas e impuestos, se inicia la tramitación de la Licencia. El plazo para 

resolver es de un máximo de tres meses desde el día siguiente a la fecha de entrada o de pago de las tasas. De no ser notificada Resolución en este plazo, 
podrá entender otorgada la Licencia solicitada por silencio administrativo. 
 

AUTOLIQUIDACIÓN 
TASA DE LICENCIA DE DIVISIÓN HORIZONTAL   24,84 euros 

CANTIDAD TOTAL A LIQUIDAR 24,84 euros 
 

ENTIDAD DOMICILIO CUENTA BANCARIA 
Caixabank C/Real nº3 de Niebla ES33 / 2100 / 7169 / 7522 / 0004 / 9296 
Caja Rural del Sur Plaza San Martín nº10 de Niebla ES51 / 3187 / 0030 / 4210 / 8812 / 2625 
 

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA A PRESENTAR 
- DNI o CIF del solicitante: papel y cd 
- Documento que acredite la representación en el caso de que no fuera una persona física el solicitante: papel y cd 
- Documentación técnica (Planimetría del inmueble a dividir con indicación de las superficies afectadas): 2 copias en papel + 2 copia 
en cd para licencias dentro del Conjunto Histórico, y 1 copia en papel + 1 copia en cd para el resto de casos. 
- Copia del modelo 900-D de alteración catastral: papel y cd 
- Resguardo de pago de autoliquidación: papel y cd 
 

Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Niebla, a tramitar ante cualquier organismo o administración diferente al mismo, cuantos 
procedimientos y actuaciones administrativas sean necesarios/as para la concesión de la correspondiente licencia de obras solicitada. 
Si         
No  
 

AVISO LEGAL: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Niebla, domiciliado en Plaza Santa María, nº 1, de Niebla (Huelva), 
le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados 
de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos 
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas 
legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de 
las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; 
así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos 
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a este Ayuntamiento, a la dirección indicada anteriormente.  

 
En Niebla, a ___ de ________________________ de 20___ 
 
 
Fdo: ___________________________________________ 
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