
 

 

SOLICITUD DE ALINEACIÓN OFICIAL  

La alineación oficial es el documento que tiene por objeto que el Ayuntamiento, a través de sus 
Servicios Técnicos, defina las alineaciones exteriores oficiales de las parcelas. 

 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 
Nombre........................................................Apellidos.............................................................. DNI/NIF/CIF Nº:................................... 
Tfno. :.................................................... Correo electrónico..................................................................................................................... 
Domicilio: ......................................................Población:........................................Provincia:............................Código Postal:............. 
 
EN REPRESENTACIÓN DE  

 
Nombre........................................................Apellidos.............................................................. DNI/NIF/CIF Nº:................................... 
Tfno. :.................................................... Correo electrónico..................................................................................................................... 
Domicilio: ......................................................Población:........................................Provincia:............................Código Postal:............. 
 
NOMBRE Y DOMICILIO PARA ENVÍO DE NOTIFICACIONES  

 
Nombre........................................................Apellidos.............................................................. DNI/NIF/CIF Nº:................................... 
Tfno. :.................................................... Correo electrónico..................................................................................................................... 
Domicilio: ......................................................Población:........................................Provincia:............................Código Postal:............. 
 
DATOS DE LA PARCELA O SOLAR PARA LA QUE SE SOLICITA . 

 

Calle:....................................................................................................................................................................................................................................... 

Ámbito:  .................................................................................................................................................................................................................................. 

Manzana: ............................................................................................................................................................................................................................... 

Parcela: ................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A ADJUNTAR 

 
 
 
 
En caso de que se considere necesario se podrá solicitar al solicitante la siguiente documentación: 
 

a) Plano de situación. 
b) Plano topográfico de solar a escala mínima 1:500  indicando: 

- Todas las cotas que determinen su forma. 
- Superficie. 
- Acotación actual de los anchos de calle y las rasantes. 
- Antecedentes y servidumbres que concurran por la parcela. 
- Servicios urbanísticos con los que cuenta y su ubicación exacta. 

 
 
 
 
El firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA de V . S.: : Que, de conformidad con lo establecido 
en el Art. 156 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, le sea expedido el documento solicitado, declarando bajo su 
responsabilidad ser ciertos los datos que ha reseñado y ADJUNTA los documentos que se relacionan. 

 
 
 
 
En Boadilla del Monte, a __________________________  
El Solicitante:  

 
SEÑOR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID) 
 
Los datos personales declarados en el formulario serán incorporados y tratados en el fichero LICENCIAS URBANÍSTICAS, que contiene los datos de particulares y/o empresas, cuyo fin es la 
GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, ins crito en el registro de la Agencia Estatal de Protección de Datos (WWW.agpd.es). 
El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mismo es el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sito en c/ José Antonio, 42 de Boadilla del Monte 28660 (Madrid), 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. 

 
 

Impreso normalizado de solicitud.  
Justificante del pago de la autoliquidación.  


