
  EXP: /-----------/--------- 
 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 

 

  
  

AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR OBRAS    

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I. Email: 

Domicilio: 

C.P. LOCALIDAD: Teléf. 

LOCALIZACÓN DE LA OCUPACIÓN: 

Nombre de la vía pública: nº 

Tipo de solicitud: 

    Conjunta con nueva solicitud de licencia de obras. 

    Ampliación/Modificación de anterior con Expte. Obra nº       

    Aislada (especifique motivo): 

Fecha prevista para el inicio de la ocupación:    
 

  ANDAMIOS EN VÍA PÚBLICA   GRÚA O PLATAFORMA ELEVADORA EN VÍA PÚBLICA 

 
M2 de ocupación: 

  
M2 de ocupación: 

  

 
Duración estimada (días): 

 
Duración estimada (días): 

 

         
  CONTENEDOR/ES EN VÍA PÚBLICA   CASETAS EN VIA PÚBLICA 

  

 
Nº de contenedores: 

  
Nº de contenedores: 

  

 
Duración estimada (días): 

 
Duración estimada (días): 

 

         
  VALLADO DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA:   PUBLICIDAD EN VÍA PÚBLICA 

 

 
M2 de ocupación: 

  
M2 de ocupación: 

  

 
Duración estimada (días): 

 
Duración estimada (días): 

 

         
  NO NECESITA OCUPAR VÍA PÚBLICA 

      
INFORME TÉCNICO (A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN): 

 
Licencia otorgada por                                                                       con fecha                 de                          de  
Se concede autorización para la ocupación de                       m2 de vía pública entre los días                     de                    
de             y,               de                        de. 

 
En Cenicientos, a                   de                        de  

 
EL TÉCNICO MUNICIPAL       EL CONCEJAL DELEGADO 

 
 

C.I.F. P2803700J 
Pza. Constitución, 1; 28650 Cenicientos (Madrid) 
Telf. 918 642 660 Fax: 918 642 702 
Correo electrónico: cenicientos@madrid.org 

AYUNTAMIENTO DE 
CENICIENTOS 



  EXP: /-----------/--------- 
 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 

 

  
  

 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 

      Plan de señalización (excepto cuando únicamente se instalen contenedores). 
  Plano en planta con la situación de ocupación. 

     En el caso de precisar instalación de andamios: Hoja de Dirección Facultativa de Técnico 
Facultativo. 

 
En el caso de precisar el empleo de grúa o plataforma elevadora: Documentación técnica del aparato y Seguro de 
Responsabilidad Civil. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS: 
 

 
 
 

     1. El solicitante tiene derecho a la ocupación de la vía pública en las condiciones y plazo señalados, quedando 
obligado al pago de las Tasas que por ello se devenguen. 

2. Cualquier corte de tráfico en la vía pública, que por razones de la ejecución de la obra sea necesario realizar, se 
comunicará con suficiente antelación a los efectos de obtener la correspondiente autorización. El Promotor de la 
obra instalará los elementos de señalización necesarios (Vallas, conos, señales, iluminación, etc.) 
 

3. Queda prohibido el depósito de escombros o materiales de obra en la vía pública, salvo autorización expresa, 
que se realizará, en todo caso, en contenedores o sacas dispuestas a tal efecto. 

 
 
 
 
 

En Cenicientos, a              de                               de 20         . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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