
ALINEACIÓN Nº /

INTERESADO

D.N.I./C.I.F./N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2

REPRESENTANTE

D.N.I./C.I.F./N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIJO MÓVIL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Tipo de vía Nombre de la vía Nº Portal Escalera Planta Puerta Km

Código postal Municipio Provincia País

SITUACIÓN DE LA PARCELA

DIRECCIÓN REFERENCIA CATASTRAL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Interesado Representante legal

Fdo: Fdo:

Acreditación de representación debidamente firmada.

Justificante de abono de las tasas.

Tipo de obra a realizar

Licencia de obra relacionada

Mijas, a ___ de _________ de _____

El ciudadano presentador de la instancia autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Mijas tiene 
inscritos en el Registro de  la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de Acceso, Cancelación y Oposición, todo lo 

cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de derechos digitales.

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE ALINEACIÓN

URBANISMO

Por todo ello SOLICITA  a ese Ayuntamiento se realice la correspondiente comprobación de Alineación

Plano topográfico actual en PDF y formato vectorial (*DWG,*DXF) georreferenciado (sistema geodésico de referencia ETRS89), 
firmado por técnico competente. "Art. 39,2C. PGOU - Plano topográfico del solar en su estado actual a escala debidamente acotado, con
referencia a elementos fijos de fácil identificación, figurando línea de bordillo si existiera, alineación que le afecte y edificaciones y arbolado
existente".                                                                                                                                                                                                                  

Plano de situación sobre cartografía municipal (PGOU).

D.N.I., N.I.E. o pasaporte del titular y representante.

Formulario Alineación 2022 Hoja1
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