AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
P4617900H
Plaza del Castillo, 1
46136 Museros (Valencia)
tel. 961441680 - fax: 961444830
www.ajunt-museros.com

SOLICITUD DE CIERRE DE CAMINOS RURALES

A

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

APELLIDOS

NOMBRE

DIRECCIÓN

DNI/NIE

NACIONALITAD

FECHA
NACIMIENTO

MUNICIPIO

E-MAIL

TELÉFONO

en representación de los propietarios de las parcelas, el acceso de las cuales se lleva
a cabo por el camino
Referencia catastral

B

Núm.
identificación

Polígono

Partida

SOLICITA
●

El pronunciamiento del Consejo Agrario Municipal sobre la conveniencia del cierre
de dicho camino y, en caso de que sea favorable, la autorización al Ayuntamiento
de Museros para cerrarlo

A tal efecto, el solicitante y los abajo firmantes, declaran que aceptan en su totalidad
los términos y las condiciones del Reglamento de Cierre de Caminos que está
actualmente en vigor respecto a las ordenanzas del Ayuntamiento de Museros.
Y para que conste a los efectos oportunos firman el solicitante y los propietarios.

Polígono

Parcela

Nombre y apellidos del propietario
(o en su caso herederos, inquilino o
responsables legales)

DNI

Firma

AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
P4617900H
Plaza del Castillo, 1
46136 Museros (Valencia)
tel. 961441680 - fax: 961444830
www.ajunt-museros.com

Polígono

Parcela

Nombre y apellidos del propietario
(o en su caso herederos, inquilino o
responsables legales)

DNI

Firma

REGISTRO DE ENTRADA

Museros, ______ de ______________ de 20___

Firma ____________________________________
(*) De acuerdo con la ley orgánica de protección de datos de carácter personal, le informamos que el Ayuntamiento de
Museros incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para las finalidades de esta solicitud y no se cederán a ningún
tercero, excepto para obligaciones legales y de otras administraciones públicas que sean destinatarias del tratamiento.
Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Museros a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, a
consultar tanto en sus archivos como en el de otras administraciones públicas que sean necesarias. Para ejercer sus
derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición, ha de dirigirse por escrito al Ayuntamiento, plaza del
Castillo 1, Museros 46136, y adjuntar una fotocopia de su DNI o equivalente.

