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            SOLICITUD PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
    (POR EJECUCIÓN DE OBRAS) 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

 D. o Dña./Razón Social ______________________________________________,  con 

NIF./CIF.  _______________, con domicilio en _____________________________________ 

________________________________, localidad _______________, provincia 

_____________, C.P. ________, teléfono __________________, correo electrónico 

________________________; representado, en su caso, por D./Dña. 

___________________________________________, con NIF. _________________ y con 

domicilio en ____________________________________________________________, 

localidad __________________, provincia __________, C.P. ______, teléfono _____________. 

2.- DATOS PARA NOTIFICACIONES: 

Domicilio: __________________________________________________________________, 

localidad: _____________________________, C.P. _________ provincia _______________. 
 

3.- EXPONE: 
Mercancía, Material, Vehículo ó Instalación con el que se ocupará la vía pública: 

 

Obra/Instalacion por el que se ocupará la vía pública:  

 

Nº Expediente de la Licencia/Autorización (si se conoce) 

O en su caso Fecha y Registro de Entrada de la Declaración Responsable de Obra Menor 

 

Lugar exacto y espacio (en m2) que se ocupará: 

 

Fecha exacta (en días ó meses concretos, indicando inicio y finalización) en la que se ocupará:  

 

Necesita corte de tráfico: 

SI  NO  

Calles que habría que cortar:  

 

 

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 
El solicitante debe aportar fotografía del estado de la vía pública antes de la ocupación.   

 

En caso de Declaración Responsables de Obra Menor (MO 09): Deberá acudir con copia de la misma 

presentada por el Registro General de Entrada a Infraestructura y Urbanización (Sita en Área de 

Urbanismo, C/Palma nº 3, 1ª planta) en horario de 09.00 a 11.00. Lunes-Martes, Jueves y Viernes.  
 

En caso de Licencias de Obras de pequeña reforma, conservación y mantenimiento (MO 08): 

Deberá acudir con copia del Decreto/Acuerdo por el que se le autorizan las obras/instalaciones a las 

mismas dependencias y mismo días y horario, excepto en el caso de que la Ocupación de la vía Pública 

requiera corte de tráfico, por lo que deberá acudir a la Comisión de tráfico que se reúne en el Área 

de Medio Ambiente, sita en Plaza del Polvorista nº 2, los miércoles en horario de 09.30 a 11.30.  
 

SOLICITA: Autorización para la OVP, relacionada con la Ejecución de Obras. 

   En _____________________________, a ___, de __________, de 201__. 

       El Solicitante: 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD 


