AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTÁNCHEZ (CÁCERES)
Expediente nº:

SOLICITUD DEL INTERESADO DE LICENCIA DE VADO
Dº/ª. ______________________________________________________________, mayor de edad, con
documento nacional de identidad nº ____________________, actuando en nombre propio (o en
1

representación de _____________________________________________________________________
2

__________________), y con domicilio a efectos de notificaciones en __________________________,
C/ ________________________________________, nº _______, piso __________, C. P. ____________,
tfno. ______________________ y correo electrónico _________________________________________,
EXPONGO
3

PRIMERO. Que es _____________________________ del inmueble sito en Zarza de Montánchez, en la
C/_______________________________, nº _________ (ref. catastral ___________________________)
4

cuyo uso es __________________________________________________________________________.
SEGUNDO. Acompaño a esta solicitud, los siguientes documentos:
— Fotocopia del DNI/CIF del solicitante y, en su caso, del representante.
— Plano de emplazamiento (consulta descriptiva y gráfica), con señalamiento del lugar exacto donde se desee ubicar el vado.
— Plano en el que se aprecie el rebaje de la acera [en su caso].
— Fotografía de la fachada de la edificación.
— Acreditación de la titularidad de la finca o de poder bastante para la solicitud de la licencia.

TERCERO. Domiciliar el pago de la tasa en la cuenta bancaria (Código IBAN con 24 dígitos):
____________________________________________________________________________________.
SOLICITO
Que de conformidad con el artículo 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se me conceda la correspondiente licencia de
5

vado para el uso restringido de la vía pública, con carácter _______________________________, para
la entrada y salida de vehículos en el inmueble referenciado, comprometiéndome a no utilizar el mismo
para otros usos distintos a los señalados.
En _______________________________, a ____ de ________________ de 20____.
El/la solicitante,

Fdo.: ________________________________
1

Indicar nombre y apellidos o razón social y DNI o CIF
Indicar municipio o localidad
3
Propietario/arrendatario/…..
4
Vivienda/local de negocio/garaje/…..
5
Permanente o en horario de ___ a ___ horas
2

