ÁREA DE GOBIERNO DE
URBANISMO Y VIVIENDA

SOLICITUD
INSTANCIA
DE
ALINEACIÓN
GENERAL
OFICIAL

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Dirección General de Ejecución
y Control de la Edificación

N.º DE EXPEDIENTE:
1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE: _____________________ Nombre: _______________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:_______ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
2 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DNI, NIF, NIE: _____________________ Nombre: _______________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:_______ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
3 DATOS DEL/DE LA TÉCNICO/A QUE FIRMA EL PLANO DE ALINEACIÓN O DE RENOVACIÓN
DNI, NIF, NIE: _____________________ Nombre: _______________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:_______ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
4 DATOS DE LA ALINEACIÓN
Tipo vía:_________ Domicilio: ____________________________________________ N.º: ______ C.P.:_____________
Objeto de la alineación (art. 14 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas):
Cerramiento o vallado de solar
Obras de nueva edificación
Instalación de soporte publicitario
Otros
Hoja del plano parcelario: ___________________________ Superficie de la parcela: _________________________ m2
¿Cuenta con acceso rodado (pavimentación)?

No

Sí, por (calle, plaza...): _____________________________

¿Cuenta con abastecimiento de agua?

No

Sí, por (calle, plaza...): _____________________________

¿Cuenta con evacuación de aguas?

No

Sí, por (calle, plaza...): _____________________________

¿Cuenta con suministro de energía eléctrica?

No

Sí, por (calle, plaza...): _____________________________

5 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Copia de plano a escala 1:500 realizado sobre cartografía del Ayuntamiento de Madrid, en el que se señale la
forma y superficie de la parcela, anchos de las vías y aceras que definen sus fachadas, y su situación respecto al
viario de conformidad con el callejero municipal. Este plano deberá ser suscrito por técnico/a competente.
Nota simple del Registro de la Propiedad con la descripción registral de la parcela.
Copia del plano de alineación oficial practicada en su día en caso de solicitar su renovación, al no haber variado la
alineación, suscrita por técnico/a competente que deberá identificarse como tal si no fuera el/la mismo/a que en su día firmó
la copia.
La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados, aporta todos los
documentos que relaciona y solicita sea practicada la correspondiente alineación oficial en la condiciones establecidas.
En______________________________, a _____ de _________________ de 20____
Firma:
Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación. C/ Guatemala, 13.
Los datos personales serán recogidos y tratados por la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación y podrán ser cedidos de conformidad
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
tratamiento es la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, c/ Guatemala 13, 28016 Madrid, ante el que la persona interesada podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica
15/1999.
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Instrucciones para cumplimentar el impreso

Dirección General de Ejecución
y Control de la Edificación

INSTRUCCIONES GENERALES

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través
de la página web www.madrid.es
Una vez cumplimentado, preséntelo firmado preferentemente en el Registro del Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda, en los registros de los Distritos, en los restantes registros del Ayuntamiento de
Madrid, en los registros de la Administración General del Estado, en los de las Comunidades Autónomas, y
mediante las demás formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid (91 529 82 10 si llama desde fuera de la ciudad de
Madrid).

