
27 - MODELO DE INSTANCIA 

Información sobre el tratamiento de datos personales en DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA: 
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA, destinatario junto con los organismos oficiales que tengan atribuidas competencias sobre la materia de la 
información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para el inicio del procedimiento 
administrativo correspondiente para la resolución de su solicitud de acuerdo con las competencias atribuidas a la 
Diputación, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Plaza 
de España nº 2 - 50071 Zaragoza (ZARAGOZA). 

MODELO DE INSTANCIA 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS ----------------------------------------------------------------- 
NUMERO DEL D.N.I./C.I.F./N.I.F. --------------------------------------------------------------- 
DOMICILIO ----------------------------------------------------------   C.P. ------------------ 
POBLACIÓN -----------------------------------    PROVINCIA ----------------------------------
TELÉFONO ------------------------------------ 
 
 
 Solicita autorización para realizar en la zona de influencia de la 
carretera provincial: 

--> Consultar la relación de vías provinciales (enlace web) 
 
VIA NUMERO ----------------------   DENOMINADA ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P.K. ---------------- MARGEN --------------------- MEDIDO DESDE --------------------- 
POBLACION ---------------------------------- PROVINCIA ----------------------------------------- 
DOMICILIO ------------------------------------------------ PROVINCIA ----------------------------  
(1) TRAMO URBANO ------------------------- (2) FUERA DE TRAMO URBANO ------

----- (3) SUELO URBANO --------- PLAZO DE EJECUCIÓN ----------------------- 
 
Las obras que a continuación se describen: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
              Lugar y fecha 
                 Firma del interesado 

(1) Las instancias para actuaciones en la zona de 
influencia de las carreteras provinciales en 
SUELO URBANO, se dirigirán al Ayuntamiento      
correspondiente, el cual, antes de conceder la 
Licencia Municipal, solicitará a la Excma. 
Diputación Provincial, si afectan al dominio 
público a menos de tres (3) metros de la 
alineación de bordillos o del borde exterior de 
la plataforma, si no los hubiera. 

 
(2) Las instancias para actuaciones en la zona de 

influencia de las carreteras provinciales 
FUERA DE SUELO URBANO, se dirigirán, 
directamente, a la Excma. Diputación 
provincial. 

 
 
(1) ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE: 
(2) ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

VÍAS Y OBRAS 


