A RELLENAR POR LA ADMINISTRACION
Registro de entrada / Nº de Expediente:

PROTECCIÓN DE DATOS: En el presente documento, salvo manifestación en contra, sus datos serán incorporados a un fichero de titularidad de la ELM de Escarrilla. Su uso se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en
ulteriores procedimiento municipales, y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas con otras administraciones publicas. De conformidad con la Ley Orgánica 15/199 de Protección de
Datos de Carácter Personal, puede solicitar, en su caso, rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración: Ctra. de Francia 16, 22660 Escarrilla (Huesca).

OCUPACION DE VÍA PÚBLICA
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

RAZÓN SOCIAL

C.I.F

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

 Solicitante

 Representante

MUNICIPIO

MOVIL

CODIGO POSTAL

TELEFONO

EMAIL

Solicitar la ocupación de vía pública que a continuación se indica, para lo que precisa la
correspondiente autorización municipal, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones
vigentes. Por lo que con el fin de obtener dicha autorización, efectúa la declaración siguiente:
1. Que ha solicitado la correspondiente Licencia de Obras.
2. Que ha realizado la autoliquidación provisional correspondiente a la declaración responsable
en materia de urbanismo.
3. Vía pública a ocupar con escombras, materiales, vallas etc.
________________________________________________________________________
4. Tiempo probable de la duración de las obras:
_________________________________________________________________________
El firmante solicita que, con arreglo a los datos anteriormente expresados, le sea concedida la
autorización.
El firmante está obligado a dejar la vía pública en las mismas condiciones de limpieza y orden que
estaban antes de la ocupación.
En Escarrilla a ____ de ________________ de __________
Firmado:

SR. ALCALDE PEDANEO DE LA ELM DE ESCARRILLA

MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIÓNAL DE OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA
1. DATOS RELATIVOS AL SOLICITANTE:
TITULAR:
D.N.I / C.I.F:
DOMICILIO:
TELEFONO:
2. DATOS ESPECIFICOS DE LA SOLICITUD:
LUGAR DE OCUPACION:
DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACION:
DÍAS DE OCUPACIÓN:

Ordenanza nº 12 (www.sallentdegallego.com).
Artículo 6. Tarifas. Son las siguientes: Escombros, tierras, arenas, leñas, vallas, andamios y
otras instalaciones, por m2 y día: 0,30 €.

nº días

Liquidación ocupación vía pública

x

m2

x(

x tarifa

=

x 0,30€)=

TOTAL A INGRESAR:
Se adjunta justificante del ingreso en la Cta de la ELM de Escarrilla:
Bantierra ES06-3191-0367-92-4884356124.
En Escarrilla a
EL DECLARANTE

de

de

cuota

€

€

