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SOLICITUD DE LICENCIA PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

DATOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES Y TITULARES DE LICENCIAS

Don/Doña. D.N.I./N.I.F.

Domicilio:

Localidad: c.p. Provincia:

Teléfono: Móvil:

En nombre propio

En representación de:

Don/Doña. D.N.I./N.I.F. 

Domicilio:

Localidad: c.p. Provincia:

Teléfono: Móvil:

DATOS DEL INMUEBLE OBJETO DE LA SOLICITUD
Emplazamiento

DATOS RELATIVOS A LA OCUPACIÓN

Motivo de  
la ocupación

Tipo de ocupación: Andamios Contenedor Material de obra Grúa Mesas y sillas

otros

Metros ocupados: Duración de la ocupación (días):

Inicio de la ocupación Fin de la ocupación

El/La solicitante, cuyos datos personales se han indicado, SOLICITA le sea concedida la licencia para 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Ansoáin, a  de  de 20 FIRMA:
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
A. Documentación relativa a la  personalidad:

Fotocopia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud

En caso de actuar en representación de personas físicas o jurídicas:

Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. de la persona representada

B. Documentación para la licencia ocupación de la vía pública:

Plano de situación

Certificado firmado por Técnico competente justificando la seguridad del andamio, cuando no haya 
proyecto técnico para las obras. 

C. Otra documentación:

Otra documentación  

A COMPLETAR POR EL AYUNTAMIENTO
A. Licencia de obra:

Fecha: Nº Expediente:

Corriente de pago: Si No

* IMPORTANTE: Se le advierte que, en caso de que falte parte de la documentación necesaria, dispone de un plazo de 
15 días hábiles para aportarla. Transcurrido este plazo sin haberse adjuntado dicha documentación a la instancia se 
entenderá que usted ha desistido del trámite, procediéndose al archivo del expediente.
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