REGISTRO DE ENTRADA:

AYUNTAMIENTO
DE LA
LEAL Y NOBLE
CIUDAD DE TOTANA

SOLICITUD AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO (OBRA MENOR)
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO: Calle, Num. Piso

C. Postal

D.N.I/OTRO

Localidad

REPRESENTADO POR:

TELEFONO

Provincia

D.N.I/OTRO

EXPONE:

· Que he solicitado licencia de obra menor bajo el número de expediente Om___________/201___.
· Que la ejecución de las obras objeto de dicha licencia de obra menor supondrá la
utilización de dominio público municipal mediante la realización de zanjas, cortes,
cruzamientos, paralelismos, etc... pues se produce invasión de zonas calificadas
como dominio público (calles, caminos rurales.....)
SOLICITA:

Por lo cual, simultáneamente a la solicitud de la precitada licencia municipal, se
SOLICITA AUTORIZACIÓN para la ocupación de dicho dominio público, en los
términos y de acuerdo con las condiciones grafiadas en la documentación que se
incorpora a la mencionada licencia.
PARA LO QUE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

· La incorporada a la licencia de Obra menor Om-_______________/201___
· ____________________________________________________________
· ____________________________________________________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y
autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Totana, a ___ de ____________ de 20__

(firma)

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA
“De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el sistema
informático del Ayuntamiento de Totana y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.”
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