Solicitud de Autorización de Instalación de andamios, casetas, plataformas elevadoras,
silos y vallados de obra. (OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA)

AYUNTAMIENTO DE LEÓN
SERVICIO DE LICENCIAS Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN
1. Solicitante
Nombre y Apellidos o Razón Social

CIF / DNI

2. Representante
Nombre y Apellidos o Razón Social

CIF / DNI

3. Datos a efecto de notificaciones y contacto
Domicilio
Localidad

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono(s)

Fax

Quiero que se me notifique a:

□

Dirección arriba indicada

Por medios electrónicos
(marque la que corresponda)

□
□

Correo Electrónico
Teléfono Móvil

4. Solicita autorización de ocupación de vía pública para la instalación de:

□ Andamios
□ Casetas
□Plataforma/s elevadora/s
□ Silo/s
□ Vallado de obra
□ Grúa*

Exp. Obra o Declaración
responsable asociado:_

VER DORSO

Ubicación exacta de la instalación:
Metros de ocupación:
Casco Antiguo:

□

□

SI

m2. (debe coincidir con el croquis o plano de ocupación)

□

NO

DOCUMENTOS QUE DEBEN APORTAR:
SOCIEDADES:
Acreditación de la personalidad del interesado (fotocopia de la escritura pública de constitución de la sociedad).
Acreditación de la representación de la persona física que figura en la instancia.
Fotocopia del CIF de la empresa.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS:
Acreditación de la representación de la Comunidad de Propietarios. La condición de representante deberá ser
acreditada documentalmente, mediante fotocopia del acta de la última sesión celebrada.
Fotocopia del CIF de la Comunidad.
ANDAMIOS. CASETAS. PLATAFORMAS. SILOS v VALLADO DE OBRA:
Croquis DETALLADO de ocupación de vía pública, (SIEMPRE)
Copia la póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos dimanantes de las instalaciones
anteriormente mencionadas. (SIEMPRE)
Justificante del ingreso de la tasa correspondiente.(SIEMPRE)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Firma del solicitante o representante

León,a
Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León

de

de

*
SERVICIO DE LICENCIAS Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN

□

GRUAS EN VÍA PÚBLICA (NO SOLARES PRIVADOS):

□ Plano de ubicación, con las áreas de barrido por la pluma, firmado por el arquitecto autor del

proyecto o el director de las obras
.
Copia la póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos dimanantes de las
instalaciones anteriormente mencionadas. (SIEMPRE)

□
□

Justificante del ingreso de la tasa correspondiente.(SIEMPRE)

SE COMPROMETE UNA VEZ INSTALADA A APORTAR DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES:

□

Certificado de buen funcionamiento y seguridad de la grúa o plataforma, durante todo el
transcurso y hasta la finalización de las obras o desmontaje, expedida por técnico competente, de
acuerdo con las disposiciones legales en vigor.

□ Certificado de la casa instaladora, acreditativo del perfecto estado de funcionamiento y montaje
de la grúa o plataforma.

