AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LOS FRAILES
EXPEDIENTE Nº_________________

Solicitud de “OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA”
DATOS DEL SOLICITANTE:
D./Dª __________________________________________________ con DNI/NIE nº _____________________,
en nombre y representación de ____________________________________ con C.I.F. nº __________________,
y con domicilio a efectos de notificaciones en avda./ calle/ plaza ______________________________________,
nº _________________ de ____________________________________________ C.P. ___________________.
Teléfono: _________________.
EXPONE:


Que con fecha ___/___/________ ha presentado en este Ayuntamiento la Solicitud de Obra para la
construcción
de
_______________________________________________,
sito
en
_________________________, de este Municipio, para las cuales solicito la OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA.



Tiene Licencia de Obras concedida en este Ayuntamiento con fecha ___/____/_________ con expediente nº.: _____/_____.



(En caso de mudanza ó cualquier otro). Motivo: ______________________________
_____________________________________________________________________.

TIPO DE OCUPACIÓN:


Contenedor de escombros ó de enseres. Metros cuadrados ocupados: ___________m2.



Corte de una calle entera ó de ______________ metros lineales, por ocupación de:
o

Grúa (para Obras ó para Mudanzas ó cualquier otro)

o

Obras de urbanización (bordillos ó aceras/alcantarillado/red eléctrica/telefonía/…)

FECHA DE INICIO Y FINAL DE OCUPACIÓN:
Fecha de inicio _______________________________________ Hora de inicio___________________________
Fecha de finalización __________________________________ Hora de finalización _____________________
Duración del corte ____________________________________ Horas _________________________________




PLANO DETALLADO UBICACIÓN (MARCAR EN EL REVERSO)
JUSTIFICANTE PAGO DE LA TASA CORRESPONDIENTE.

SOLICITA:
Que, previos los trámites oportunos, SE CONCEDA LA AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACION DE
VIA PÚBLICA:


EN
C/__________________________________________
Nº___________________.

FRENTE

AL

En Hondón de los Frailes, a ___ de ________________ de 2.0___.

Fdo.: _________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HONDON DE LOS FRAILES.
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se
le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio en las funciones
propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Hondón de los
Frailes, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.

TASA:
CUOTA TRIBUTARIA OCUPACIÓN TERRENOS DE USO PÚBLICO -- 3,00€/día

Nº CUENTA BANCARIA : ES85 0081 1370 91 0001042606
DATOS INGRESO:
Nombre y apellidos:
Concepto: Ocupación vía pública: C/ _________________________________________
Nº _________________________

