AYUNTAMIENTO DE PILOÑA
C/ Covadonga, nº 9
33530 – Infiesto
Principado de Asturias

SERVICIO DE OBRAS Y URBANISMO
Tel: 985 71 00 13
Fax: 985 71 11 44
www.ayto-pilona.es

Nº EXPTE

T-

REF. OYU

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA SACA DE MADERA
Solicitud de autorización para la saca de madera por la vía pública en la dirección indicada durante el tiempo
indicado.

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

DNI/CIF (Adjuntar fotocopia)

PERSONA JURÍDICA. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI/CIF (Adjuntar fotocopia)

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede). NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/CIF (Adjuntar fotocopia)

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (TIPO DE VÍA)

C.P.:

POBLACIÓN:

PROVINCIA

CIF: P3304900H R.ENTIDADES: 01/330498

NUM:

PISO:

PUERTA:

MUNICIPIO:

TELÉFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA SACA DE MADERA
NÚCLEO

REFERENCIA CATASTRAL

SITUACIÓN:
PAVIMENTADA CON SOLERA DE HORMIGÓN O AGLOMERADO ASFÁLTICO.

TIPO VÍA AFECTADA

PAVIMENTADA CON RIEGO ASFÁLTICO.
NO PAVIMENTADA.

LONGITUD VÍA
VOLUMEN MADERA CORTADA (M3)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
FOTOCOPIA AUTORIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA.
LOCALIZACIÓN CATASTRAL CON SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA AFECTADA.

En Infiesto, a

de

de

El interesado/a

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado de que los datos a los que tenga acceso el AYUNTAMIENTO DE PILOÑA como consecuencia de
la cumplimentación de la presente solicitud de licencia, así como los que se deriven de la documentación que pudiera adjuntar a la misma y los que se deriven de los trámites asociados a
la misma, serán incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos dichos datos, para su uso
interno, así como para la gestión administrativa derivada de la tramitación de la presente solicitud, así como para la tramitación de la licencia municipal solicitada o procedimientos que se
deriven de la misma para la cual da su autorización.
Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El
responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE PILOÑA– C/ Covadonga, 9– 33530 Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse por escrito en el caso de que lo encontrara necesario.
En este sentido, y a través de la firma del presente documento, el firmante presta por tanto su conformidad a la recogida de datos, a la publicación en medios oficiales de la solicitud
realizada (si así está establecido en el procedimiento de tramitación de la presente solicitud de licencia municipal), así como a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda ser
realizada entre la Entidad y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios municipales del AYUNTAMIENTO DE PILOÑA, Administraciones Públicas implicadas en los
procedimientos que se inicien a través de la presente solicitud, así como a cuantas partes resulten implicadas o afectadas en dichos procesos en los términos previstos en la indicada Ley.

