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Espacio reservado para la
etiqueta con los datos del
Registro

SOLICITUD DE ALINEACIÓN OFICIAL
Órgano al que se dirige la solicitud
Concejalía Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Personal, Obras, Servicios y Aguas
*TODOS LOS DATOS CON ASTERISCO SON OBLIGATORIOS
Solicitante (todos los campos son obligatorios)
Nombre y Apellidos o Razón social*:
Dirección de
Notificación*:

DNI*:
CP*:

Municipio*:

Provincia*:

Email:

Teléfono*:

Quiero recibir la notificación:

vía telemática

vía postal en esta dirección

Representa a: (si procede) DEBE PRESENTAR ACREDITACION DE REPRESENTATIVIDAD
Nombre y Apellidos o Razón social:
DNI:
CP:
Email:

Dirección:
Municipio:

Provincia:
Teléfono:

Quiero recibir la notificación:
vía telemática
vía postal en esta dirección
EXPONE: que tiene el propósito de realizar SOLICITAR ALINEACIÓN OFICIAL en:
Dirección*:
Referencia Catastral*:
Propietario/s*:
SOLICITA: que previos trámites e informes pertinentes, y con sujeción a las normas establecidas en el municipio,
se sirva conceder, la licencia de las obras descritas y DECLARA bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que ha
reseñado
En CERCEDILLA, a

FIRMA:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: (A cotejar por el empleado público)
DNI del interesado y del representante en el caso que proceda*
Autorización del representado a favor del representante cuando se obre con poder de representación(SI
PROCEDE)
En caso de que la solicitud la realice una persona física en nombre de una entidad jurídica acreditación de la
representación o poderes (SI PROCEDE)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Plano de la parcela a escala mínima 1/500, con todas las cotas necesarias para determinar su
forma, superficie y situación respecto a las vías públicas y fincas colindantes, acotando anchos
de calles y rasantes, reflejando servidumbres y servicios urbanísticos mínimos (Agua, luz,
saneamiento y teléfono y gas si existen)
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
-

Deberá ser cumplimentada con letra clara y en mayúsculas
TODOS LOS DATOS QUE PROCEDAN DEBEN SER cumplimentados
Datos de la:
 TODOS los campos con *son obligatorios
 Debe presentar la documentación
 Domicilio de notificación: indicar la dirección donde quiera recibir la notificación e
indicar si desea que esta sea telemática
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SOLICITAR UNA ALINEACIÓN OFICIAL

Se denomina alineación oficial a la línea señalada por el planeamiento urbanístico para establecer el
límite que separa los suelos de uso o dominio público, de las parcelas edificables o de los espacios
libres de uso privado.
La alineación oficial se tendrá que solicitar a efectos de deslinde, parcelación, segregación, viviendas
de nueva construcción, así como obras en las que se aumente la edificabilidad.
DOCUMENTACIÓN DEL SOLICITANTE




DNI del interesado y del representante en el caso que proceda
Autorización del representado a favor del representante cuando se obre con poder de
representación
En caso de que la solicitud la realice una persona física en nombre de una entidad jurídica
acreditación de la representación o poderes

Documentación técnica


Plano de la parcela a escala mínima 1/500, con todas las cotas necesarias para determinar su forma,
superficie y situación respecto a las vías públicas y fincas colindantes, acotando anchos de calles y rasantes,
reflejando servidumbres y servicios urbanísticos mínimos (Agua, luz, saneamiento y teléfono y gas si
existen)

TASAS E IMPUESTOS


Previo a la recogida de la Alineación concedida

OTROS


Se podrá aportar otra documentación aclaratoria o que aporte información esencial para la
concesión de la Alineación

IMPORTANTE: LA ALINEACIÓN SE CONCEDE CUANDOS SE RECIBA LA
NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Cercedilla y podrán ser cedidos de conformidad
con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

