AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA
Plaza Borreguero Artés, 1
30140 Santomera (Murcia)

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

TLFN. CONTACTO:

LOCALIDAD:

C.P.:

EN SU PROPIO NOMBRE:
EN REPRESENTACIÓN DE:
DOMICILIO (CALLE, PLAZA, ...):

TIPO DE OCUPACION
Ocupación en relación con la licencia urbanística (vallado, contenedores, grúa, andamio, etc.)
Ocupación en relación a otra actividad (actividades recreativas, limpiezas, etc.)

DATOS DE LA OCUPACIÓN
CALLE O PLAZA:
SUPERFICIE A OCUPAR (m2):

PERIODO DE OCUPACIÓN:

INICIO
__/__/20__

FIN
__/__/20__

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Plano de situación y emplazamiento
Croquis a escala, indicando la ubicación y colocación de los elementos
Fotocopia de la licencia de obras (solo para ocupaciones relacionadas con licencias urbanísticas).
Características técnicas de toda la maquinaria o elementos a instalar en la vía pública (andamios,
grúas, plataformas elevadoras, atracción recreativa, etc.).
Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa montadora de los elementos a instalar.
OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE:
1.- No podrá ocupar un lugar y superficie distintos a los que figuran en la presente solicitud.
2.- En caso de ocupación de la calzada, deberá coordinar los trabajos con la Policía Local, con objeto de
ordenar el tráfico, y señalar perfectamente la zona.
3.- Los medios de seguridad necesarios, deberán ser aportados por la propiedad.
4.- Durante la ocupación, se deberá habilitar al menos un paso para el tránsito peatonal de 1,20 m de
anchura.
5.- Al finalizar la ocupación, deberá quedar el espacio limpio de escombros y materiales, con el fin de
asegurar el tránsito de vehículos y peatones.
6.- La presentación de esta solicitud, no implica la concesión de lo solicitado.
7.- La liquidación, cuando proceda, se efectuará con periocidad mensual, hasta tanto el interesado acredite la
efectiva finalización de la ocupación.
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A LA SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

