SOLICITUD DE OCUPACION DE VIA PÚBLICA

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (Zamora)

(Andamios, vallas, grúas, plataformas elevadoras
contenedores de obra….)

1.a.-DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
Primer apellido__________________________ Segundo apellido__________________________
Nombre o razón social__________________________ DNI/NIE/CIF__________________________
1.b.-DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre de la vía __________________________ Nº_____ Esc. _____ Piso_____ Pta. _____
Código postal_____ Municipio_________________ Provincia _________________
Ap. Correos _________________ Teléfono _________________ Correo electrónico _________________
2.-SITUACIÓN DE LA OBRA A REALIZAR
Nombre de la vía __________________________ Nº_____
Piso



Local

Edificio o Zona Común

Fecha de la licencia de obra concedida……………………………. a _____ de _____de 201__
Presentación adjunta a la Declaración Responsable de Obras

3.- DATOS DEL LUGAR DE LA OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA
Seleccione la opción que se corresponda con las características de la vía en que se realizara la
ocupación:


Zona de Aparcamiento



Otras Zonas (Indicar Cual : acera, calle peatonal, etc) _____________________________________



Plano de emplazamiento de la zona a ocupar con indicación del edificio donde se sitúa y señalando
las posibles afecciones a servicios públicos, indicando el itinerario peatonal protegido, señalización
en general y de obstáculos si hubiera

O En Línea

O En Batería

4.-DATOS Y PERIODO DE LA OCUPACIÓN
PERIODO:

del __________________________ al__________________________, ambos inclusive.

Elementos que ocupa la vía publica:







Vagones Metálicos (Containers) o similar
Grúas
.
Andamios, Plataformas elevadoras
Materiales de Construcción y otros elementos
Vallas para obras en Gral
Otros (Indicar Cual :)

Superficie:
Superficie:
Superficie:
Superficie:
Superficie:
Superficie:

_______ m2
_______ m2
_______ m2
_______ m2
_______ m2
_______ m2
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5.- DECLARACION RESPONSABLE
El abajo firmante DECLARA:
Que los elementos a instalar en la vía publica disponen de marcado "CE" con instrucciones
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de
los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no
previstas en dichas instrucciones en cuyo caso se realizara un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje.
En el caso de instalación en la vía publica de elementos SIN marcado "CE" se realizara con carácter
previo un plan de montaje, de utilización y de desmontaje, el cual será realizado por una persona con una
formación universitaria que lo habilita para la realización de estas actividades. (Real Decreto 2177/2004).
Disponer de seguro de responsabilidad civil
Responder de los daños ocasionados en la vía publica
En caso de grúas fijas, deberá presentarse:
- Memoria técnica y descriptiva que describa el tipo de grúa a instalar.
- Plano de planta acotado, grafiando radio de giro, ancho de calles etc., indicando la superficie de
la zona de vía pública ocupada por el barrido del vuelo de la pluma de carga.
- Copia de la autorización del Servicio Territorial de Industria de la Comunidad Autónoma.
- Copia del contrato de mantenimiento de la grúa.
- Justificante de disponibilidad de un Seguro de responsabilidad civil. Dicho seguro cubrirá un
importe mínimo de 600.000 euros por siniestro, sin franquicia alguna.
Que he leído y acepto las condiciones generales y específicas que figuran a continuación.
Lo que manifiesto y declaro a los efectos indicado en el presente documento.

En Toro, a _____ de _____ de _____

Fdo.:

5.- A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Vista la Solicitud de ocupación de vía publica, se observa que no se obstaculiza el tránsito de peatones ni
la circulación de vehículos, y no entraña peligro o riesgo reseñable.
En conclusión a lo expuesto, informo favorablemente respecto de la concesión de la ocupación de vía
pública anteriormente indicada.
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