SOLICITUD LICENCIA INSTALACION CONTENEDOR DE OBRAS/GRUA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES.
Nº EXPED.
SOLICITANTE
D.N.I .

NOMBRE Y APELLIDOS:
DOMICILIO:
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:

CP:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TLF:

REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

DOMICILIO:
POBLACIÓN:

C.P.:

TLF: :

PROVINCIA:

OBJETO DE LA SOLICITUD

DATOS DEL CONTENEDOR/GRUA
1.- INSTALACIONES NECESARIAS
2.- SUPERFICIE OCUPADA EN PLANTA DEL VIARIO

ACERADO

3..AFECCION TRAFICO

RODADO SI

m2

CALZADA

NO

PEATONAL SI

m2
NO..

4. SITUACION
DIAS
5.- TIEMPO
MONTADO

QUE

PERMANECERÁ

Fecha Inicio Ocupación:

SEMANAS
MESES

Fecha Fin Ocupación:

INFORME POLICIA LOCAL ( A rellenar por la Administración )
Emitido informe por Jefatura de la Policía Local, este es favorable
Deberá aplicarse tasas por ordenanza de tráfico SI
OBSERVACIONES PARTICULARES

desfavorable

a la ocupación solicitada.

NO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
- Plano acotado de planta especificándose dimensiones de acerado y calzada, situación de árboles, farolas y cuantos elementos
contribuyan a su mejor estudio.
- Justificación del pago de las Tasas
- Fotocopia de la licencia de obras que justifican la instalación del cerramiento o cajón de obra
El abajo firmante declara ser ciertos todos los datos consignados en la presente
solicitud.
Loja a

de

2.0

Fdo.
Los Datos Personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento informatico e incorporados al Sistema de Información del
Ayuntamiento de Loja. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los
supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición a través de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOJA
NOTAS
HECHO IMPONIBLE:
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS: Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por
ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas.
BASE IMPONIBLE:
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS: Consiste en la cantidad resultante de aplicar la tarifa regulada en el apartado
siguiente, con la tarifa mínima de 10,35 euros para todos los supuestos.
CUOTA :
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS…
1. Tarifa primera: (Por ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con mercancías, materiales y
escombros sean o no para obras en contenedores o vagonetas metálicas denominadas “containers”:
a. Por m2 o fracción al mes..............................................................................................5.40 €uros.
b. Por m2 o fracción al día................................................................................................0.20 €uros.

2.

Tarifa segunda: Ocupación de vía pública o terrenos de uso público con mercancías, materiales y escombros
sean o no para obras, así como la ocupación con vehículos, ciclomotores, motocicletas y otros por los titulares
de los establecimientos comerciales anexos:
a. Por m2 o fracción y día.................................................................................................1.20 €uros.

3.

Tarifa tercera: Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, puntales, asnillas, andamios y
grúas:
a. Por m2 o fracción al mes............................................................................................13.75 €uros.
b. Por m2 o fracción al dia................................................................................................1.20 €uros.

La liquidación a realizar para los hechos contenidos en los apartados a) y b) anteriores, será aquella que resulte más
ventajosa al sujeto pasivo.
Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías
resultantes por aplicación de las Tarifas anteriores sufrirán un recargo del cien por cien a partir del tercer mes, y, en
caso de que una vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 200
por 100.
ENTIDADES BANCARIAS: (Donde efectuar el ingreso)
BANKIA: C/C ES45-2038-3575-4564-0000-1578
CAJA RURAL PROVINCIAL DE GRANADA: C/C 3023-0007-52-5075166008
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: C/C 0182

Los Datos Personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento informatico e incorporados al Sistema de Información del
Ayuntamiento de Loja. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los
supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición a través de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)

