
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
SECRETARÍA GENERAL 

 

Ayuntamiento de Cúllar Vega 

C/ Pablo Picasso, 21, Cúllar Vega. 18195 (Granada). Tfno. 958585480. Fax: 958585366 

ANEXO I 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA INSTALACIÓN DE 

CASETA EN LA FERIA DE SAN MIGUEL 2019. 

 

Dª. ______________________________________, con D.N.I. nº _______________, en 

nombre propio o en representación de ____________________________________, con 

C.I.F. _______________, con domicilio a efectos de notificaciones en calle 

__________________________________, nº_____ de la localidad de 

___________________________________, C.P. ___________, teléfono de contacto 

______________________ y correo electrónico _______________________________, 

 

COMPARECE: Ante el Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega y, conociendo las Bases 

que han de regir el otorgamiento de autorizaciones de ocupación temporal de terrenos de 

dominio público para la instalación de casetas con motivo de la Feria de San Miguel 2019, 

 

SOLICITA: Tomar parte en la presente licitación convocada para la adjudicación de 

autorizaciones de ocupación temporal de terrenos de dominio público para la instalación 

de casetas sitas en el recinto ferial con motivo de la Feria de San Miguel 2019, para el 

montaje de una 

 

      Caseta de Copas 

 

          Caseta de Tapeo 

 

(Marcar con una X alguna de las dos opciones). 

 

Y para que conste y surta sus efectos ante el Ayuntamiento de Cúllar Vega, firma la 

presente.  

 

En ____________, a ___ de ________ de 2019. 

 

Firma del interesado, 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los 

datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio 

de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la 

base de datos de Ayuntamiento de Cúllar Vega, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, 

cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ayuntamiento de 

Cúllar Vega /C/ Pablo Picasso, nº. 21 / 18195 Cúllar Vega (Granada) 

 


