SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
CON GRÚA TORRE

SOLICITANTE:
Nombre:

1er Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:

Número:

Municipio:

Provincia:

C.I.F.:

Escalera:

Planta:

C. P.:

Tfno.:

Puerta:

En representación de :
Nombre y Apellidos / Razón Social:

C.I.F./N.I.F.:

Domicilio:

Número:

Municipio:

Provincia:

Escalera:

Planta:

C. P.:

Tfno.:

Puerta:

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA:

Calle/Pza:

Número:

SOLICITUD:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR








FOTOCOPIA carta de pago de ocupación de vía pública. OAGER ( Cl. Espoz y Mina nº 14-16 )
FOTOCOPIA de la solicitud de licencia de obra o de la licencia de obra concedida.
Planos de situación y emplazamiento acotando la ocupación de vía pública y los pasos peatonales y rodados.
Planos acotados de barrido de la grúa-torre a instalar y del alzado, indicando la altura de los edificios del
entorno afectados por el barrido en planta.
Memoria descriptiva de la instalación indicando las características de la grúa-torre (marca, modelo, nº, etc.),
así como las instalaciones o servicios públicos afectados, la posible ubicación de otras grúas en el entorno
inmediato, empresa instaladora y fecha prevista de montaje.
FOTOCOPIA de documento que acredite la presentación de la documentación oportuna en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, de acuerdo con el R.D. 836/2003.
Salamanca, a

Modelo 0913.1

SOLICITANTE:

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Av. Aldehuela nº 43-63 ● 37003 SALAMANCA ● Teléfono: 923 279 136 ● Fax: 923 279 197 ● www.aytosalamanca.es ● trafico@aytosalamanca.es
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario, quedarán registrados en un fichero
automatizado de titularidad del Ayuntamiento de Salamanca, para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. El órgano responsable del fichero es el Área de Régimen Interior y el
departamento ante el cual la persona interesada puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Atención Ciudadana, ubicado en la calle Iscar Peyra, nº 24-26, 37002 Salamanca.

