
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un 
fichero de datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 
03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a 
AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e-mail:  ayto@pilardelahoradada.org.                                                    

 

 
 

 
 
 
 
               CONCEJALÍA DE COMERCIO 

               
REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD DE MEJORA DE PUESTO 
 

EXP.: ___________________ 
 

Datos del SOLICITANTE: 
D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: C.P.: 

Localidad: Telf.: E-mail: 

 
Datos del REPRESENTANTE (Persona acreditada que presenta la instancia en representación de persona física o jurídica): 
D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: C.P.: 

Localidad: Telf.: E-mail: 

 
 
 
Ante Vd. comparece y con el debido respeto EXPONE: 

 
Que siendo titular de un puesto fijo en: 

 
MERCADO PUESTO METROS 

PILAR DE LA HORADADA (viernes mañana)   
MIL PALMERAS DE VERANO (martes tarde)   
MIL PALMERAS DE INVIERNO (martes tarde)   
TORRE DE LA HORADADA VERANO (miércoles tarde)   
PINAR DE CAMPOVERDE (domingo mañana)   
PASEO MIL PALMERAS (tarde-noche verano)   

 
 
SOLICITA LA MEJORA CONSISTENTE EN: 

 
SOLICITA, que previos los trámites o informes reglamentarios, tenga a bien conceder  la MEJORA de 

dicho puesto para el año 20___. 
 

 
 

 
En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 201__. 

 
 
 
 
 

    Fdo.:      
 
 
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). 
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