Ayuntamiento de
LAS REGUERAS – SANTULLANO
C.P. 33190

Tfno: 985 799045
Fax: 985 799515

SOLICITUD DE INFORME MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACIÓN DE LA
ACTIVIDAD SOLICITADA PARA TRAMITAR EL C.E.A. (CODIGO DE EXPLOTACIÓN
AGRICOLA) PRESENTADA POR:
D.
D.N.I.:
DIRECCIÓN:
TELEFONO.:
TIPO DE EXPLOTACIÓN:
UBICACIÓN: POL
TIPO DE GANADO

PARCELA
VACUNO
EQUINA

OVINO
MULAR

CAPRINO
PORCINO

APICULTURA

Nº CABEZAS:

D. JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ VILLAR, con D.N.I. 71.654.875-P COMPARECE Y
MANIFIESTA bajo su personal responsabilidad que las construcciones ligadas a la actividad
tienen una antigüedad superior a cuatro años.
Las Regueras, 17 de febrero de 2014

Fdo.

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS
NOTA: Art. 32.3 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Para formulara solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la
representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se
aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior
cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (VER AL DORSO)

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, los datos
personales incluidos en esta instancia, escrito o solicitud o los generados a raíz de la misma serán incorporados a un fichero de titularidad municipal,
cuya finalidad es la tramitación de instancias o solicitudes y, en su caso, la gestión de los tributos que éstas generen. Podrá ejercitar los derechos
de acceso rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, que podrá ser
presentado por Registro o enviado a la dirección postal: Ayuntamiento de Las Regueras, Santullano, Nº 1, C.P. 33190.
Así mismo, le informamos que los datos facilitados podrán ser comunicados a los órganos de la Administración Estatal, Autonómica o Local
y la los Juzgados o Tribunales con competencias en la materia, que únicamente los utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán
ser publicados en los Diarios o Boletines Oficiales correspondientes en los casos en que la Ley así lo disponga.
En caso de facilitar datos a terceros, asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en los párrafos anteriores.

RECIBÍ,
FECHA:
FIRMA:
D._______________________________________________

