LICENCIA DE UTILIZACIÓN ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO

INSTANCIA
I)

DATOS PERSONALES (a efectos de notificaciones).

D. ________________________________, con D.N.I. nº _____________,
vecino de Torrente de Cinca, con domicilio en C/ ____________________,
actuando en nombre propio o en representación de ___________________,
con NIF nº _________________.

II)

OTROS DATOS:

Teléfono:____________________

Fax:__________________

C.C.C.:__________________________________

EXPONE:
Que en el local, garaje, vía pública, calle, plaza etc… sito en la
c/ _________________________ nº_______, se desea realizar un uso
común especial (art 74 REBASO), en las siguientes condiciones:

a. Instalación de redes de servicios por el vuelo, suelo o
subsuelo.
b. Vado o paso de vehículos a través de aceras.
c. Ocupación de vía pública con veladores.
d. Aparcamientos en superficie.
e. Venta ambulante.
f. Ocupación de terrenos con mercancías, etc.
g. Circulación con vehículos especiales por vías públicas.
h. Otras: _______________________________________

Que para llevar a cabo ese uso común especial preciso autorización.
Que acompaño planos de emplazamiento, y, en su caso, licencia de
actividad municipal.
Por todo ello,
SOLICITA:
Que, con arreglo a los datos anteriormente expresados y a los
documentos aportados, le sea concedida la licencia para realizar el uso
común especial consistente en ____________________________________

Observaciones: __________________________________________

En Torrente de Cinca, a ______ de ________________ de 20 _____

EL SOLICITANTE,

Fdo.: ______________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
TORRENTE DE CINCA
El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los
datos recabados se recogerán en un fichero automatizado de datos de carácter
personal, inscrito en el Registro General de Protección de datos, cumpliendo todos
los requisitos exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a Ayuntamiento de Torrente de Cinca, responsable del
fichero, por escrito a la dirección Plaza del Ayuntamiento, s/n,22590,Torrente de
Cinca (Huesca)

