
            A Y U N T A M I E N T O   
                          D E   
               C A L A T O R A O 
     
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO. 

 

 

           

 
SOLICITUD DE CONCESION DE APROVECHAMIENTO DE BIENES COMUNALES 

 

DATOS   PERSONALES  (LOS DATOS QUE FIGURAN CON  (*)  DEBERAN  RELLENARSE  OBLIGATORIAMENTE) 
 

D./Dª __________________________________________________(*),con residencia  
         [Nombre y dos Apellidos ó Razón Social (*)] 

en ______________, C.P.________(*) Calle ó Plaza(*)____________________________ 

______________________nº ____ Bloq.____Portal ____ Esc.____Piso____Puerta____, 

DNI/NIE/CIF nº____________________ Tfno/s (*)______________________________ 

Correo electrónico (*) (si se posee):_____________________________________________ 

  

EXPONE: 

Que está interesado/a en la concesión del aprovechamiento de bienes comunales, y más 

concretamente en: (paraje, polígono y parcela u otra referencia): 

______________________________________________________________________ 

Propuesta Económica de Mejora del Canon: ________________________________ 

Por lo expuesto, SOLICITA: LA CONCESION PARA EL APROVECHAMIENTO 

DE BIENES COMUNALES, para lo cual,  

● DECLARO:  

- Que el aprovechamiento será del tipo: 

 Agrícola  Indíquese la clase de cultivo _______________________________________ 

 Pastos   

 Escombros (limpieza canteras y valorización rechazo escombros) 

 

● JURO: 

- Que me encuentro al corriente en el pago de tasas y tributos municipales. 

  Calatorao, a …… de  ……………  de  ………. 
                                                                                                                                      Firma(*) 

 

 

 

El Ayuntamiento de Calatorao, con C.I.F. número P5006800F, domicilio en Plaza España, 1 – 50280 Calatorao (Zaragoza), teléfono 976 601 111 y correo electrónico calatorao1@dpz.es, en base a la Ley de Bases de 

Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una 

obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Calatorao estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 

no sean necesarios 

mailto:calatorao1@dpz.es

