
 
 
 

INSTANCIA GENERAL  
A Y U N T A M I E N T O 

DE 

12594 ORPESA I OROPESA DEL MAR  

(Castelló / Castellón) 

DATOS PERSONA INTERESADA  
Nombre y Apellidos/ Persona Jurídica: Documento de identidad: 

Dirección: 
AVDA. AMPLARIES Nº 

 
 
PLANTA 

 
 
APTO. 

 
 

EDIFICIO 

Municipio: 
OROPESA DEL MAR 

Provincia: 
CASTELLÓN 

CP: Teléfono/Fax: Correo electrónico: 

PERSONA REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos/ Persona Jurídica: Documento de identidad: 

Dirección: Municipio: 

Provincia: CP: Teléfono/Fax: Correo electrónico: 

DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar:  Solicitante Representante 

Medio de notificación persona física :    notificación en papel 

notificación electrónica (para este procedimiento) notificación electrónica (para todos los procedimientos) 

Correo Electrónico: 
(a efectos de recibir el aviso de notificación en la sede electrónica) 

EXPONE: 
Que tengo conocimiento de la existencia de un depósito  circular de agua de grandes dimensiones  8 m de diámetro y 2m de alto en un recinto 
vallado de 10 m x10 m x 2m de altura que ocupa un lugar privilegiado  en primera línea de playa desde hace tiempo. Que el depósito  se 
encuentra en una de las pocas zonas arboladas de la zona muy utilizada por los vecinos y turistas. Que dicha primera línea de playa debiera 
estar disponible preferentemente para el uso y disfrute de personas (vecinos y turistas) y no para la ubicación de instalaciones auxiliares de 
mantenimiento. 
Este lugar es muy apreciado por mi familia y vecinos por cuanto supone de sombra natural frente al mar, así como por la zona especialmente 
tranquila para niños y mayores. 
Como vecino de la zona, NO ESTOY DE ACUERDO con dicha instalación en este enclave tan especial de primera línea de playa. 

 

Por todo ello, SOLICITA : 
Como VECINO PERJUDICADO, SOLICITO: 
- la REUBICACIÓN o SOTERRAMIENTO DE DICHO DEPOSITO en otro lugar elegido de común acuerdo con los vecinos. 
- O LA REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO, con tuberías de secciones y presiones adecuadas que permitan la eliminación del 
depósito. 

 
y todo ello en virtud de los artículos 13.d) y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 
Oropesa del Mar, - 

(Firma) 

de de 20 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR 

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, 
como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Así mismo, se le 
informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). 
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