Solicitud de
Modelo Ocupación Temporal
031
de la vía pública por
obras
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

D.N.I.

Dirección

Num.

C.P.

Población:

Piso

Esc.

Tfno.

Nombre y apellidos del representante

EMPLAZAMIENTO
Calle, Plaza, Avda.

Población

Num.

OCUPACIÓN
Materiales

…………………………………...m2

Andamios

Vallas

………..…………………………….m2

………………………………...m2

EXPEDIENTE OBRAS Nº
AUTOLIQUIDACIÓN
Sin corte de tráfico (0,27 €/m/dia)

FECHA PREVISTA DE INSTALACIÓN

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN

Referencia catastral:

Con corte de tráfico (1 €/m2/día)

m2…………………………….

m2…………………………….

días…...………………………

días…...………………………

Liquidación…………………..

Liquidación…………………..

(espacio reservado para la Administración)

SOLICITA
Que declara bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta y SOLICITA la licencia para la ocupación de la
vía pública anteriormente señalada
Mazarrón, a ____________________________
(firma)

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Plano de situación señalando la ocupación prevista
CONDICIONES GENERALES PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
1) La instalación se realizará dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
2) Únicamente se podrá ocupar la superficie descrita.
4) La instalación deberá ajustarse al plazo de tiempo dispuesto en la Licencia, siendo posible la ampliación del mismo con arreglo a lo establecido en la Ordenanza
Fiscal.
5) No podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.
6) En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que como consecuencia de las obras o instalaciones se originen en las vías publicas y
demás espacios colindantes, y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.
7) La instalación se realizará de tal forma que permita el paso protegido de peatones y el acceso a fincas y locales y conforme a los informes que se emitan para la
resolución de la presente solicitud.
8) La presente licencia tiene carácter discrecional y puede ser revocada en cualquier momento por motivos de interés público.
9) Se señalizarán las obras con señales de paso estrecho y limitación de velocidad, colocadas con la suficiente antelación. Las obras deberán estar valladas y la
empresa que realiza los trabajos deberá regular el tráfico. Durante la noche la ocupación deberá señalizarse con luces luminosas intermitentes.

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mazarrón
En cumplimiento de la Ley 15/ 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa de la incorporación de sus datos personales a un fichero, cuyo
responsable es el Ayuntamiento de Mazarrón.
El titular podrá ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación sobre los mismos mediante escrito dirigido al domicilio del responsable, en plaza del Ayuntamiento nº
1. En el domicilio del responsable se hallan a su disposición modelos escritos para el ejercicio de tales derechos

