Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama
Plaza de la Villa, 1
28140 Fuente el Saz de Jarama (Madrid)
CIF: P-2805900-D

AREA DE URBANISMO - AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

Datos Identificativos (solicitante)

Ocupación de vía pública

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Calle/Plaza/Avda

Nombre de la vía pública

Código Postal

Municipio

Número

Provincia

Escalera

Piso

Puerta

Piso

Puerta

Telefono

Datos del representante
Apellidos y nombre

N.I.F.

Calle/Plaza/Avda

Nombre de la vía pública

Código Postal

Municipio

Número

Provincia

Escalera

Telefono

Domicilio a efectos de notificación

domicilio del representante

Ocupación de vía pública

-

domicilio del solicitante

Situación de la finca para la que se solicita la OCUPACION DEL DOMINIO PÚBLICO
Nombre de la vía pública

Número

Referencia catastral

Declaración del uso del dominio público

vallas y vallados
materiales de construcción
puntales, andamios, etc.
otros

contenedor de escombros
mercancías
otras instalaciones

-

Período de ocupación

Ocupación de vía pública

de / hasta (ambos incluídos)

total día/s

Superficie de ocupación (m2)

Relación de solicitud con la ejecución de obras
SI
NO

EXPTE DE LICENCIA DE OBRA ________________
FECHA SOLICITUD DE LICENCIA _______________

Se informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente documento van a ser incorporados a los ficheros
titularidad del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama, para la gestión y control de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito a la dirección de este Ayuntamiento.

Fecha y firma
Solicitante:

Representante:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

EXTRACTO DE LA VIGENTE ORDENANZA FISCAL
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE DE LA TASA POR
UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
Cuota tributaria: art. 8.e) Ordenanza nº 13 - la cuota a satisfacer por la tasa que se regula en esta ordenanza,
será la que resulte de aplicar la tarifa y cantidad siguiente:
Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas,
puntales, andamios y otras instalaciones: CUOTA (0,10 €) - M2 -DIA
CUOTA MÍNIMA: 12,89 €

Ocupación de vía pública

-

Ocupación de vía pública

-

Ocupación de vía pública

Dibujar croquis acotado de la ocupación del dominio público y/o plano de situación

Informe de la Policía Local:

FAVORABLE / DESFAVORABLE (tachar lo que no proceda)

Observaciones:.....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
Señalización:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
En lo referente a ocupaciones de vía pública por contenedores de escombros u otros, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal nº 23 Reguladora de la Protección de los Espacios Públicos, Limpieza, Retirada de Residuos y
Convivencia Ciudadana.
El Agente,

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Oficina O.A.C.E.R. - Ayuntamiento de Fuente El Saz de Jarama

Telf. 91 620 00 03 - Fax. 91 620 00 86

IMPORTANTE:
ESTA SOLICITUD NO AMPARA LA AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR EL DOMINIO PÚBLICO

