SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE
OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA PARA
COLOCACIÓN DE CONTENEDOR

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social:

NIF/CIF:

Domicilio a efectos de notificación:
Cód. Postal:

Municipio:

Teléfono:

Móvil:

Provincia:
Fax:

Email:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos o razón social:

NIF/CIF:

Domicilio a efectos de notificación:
Cód. Postal:

Municipio:

Teléfono:

Móvil:

Provincia:
Fax:

Email:

SOLICITO la autorización que habilite la ocupación y utilización de bienes de dominio
público el Ayuntamiento de conformidad con la “Ordenanza de Instalaciones en la Vía Pública y
Ocupación de la misma” así como la “Ordenanza Fiscal Reguladora relativa a las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local” BOPA Nº 113 de
fecha 14/06/2018 para la ocupación mediante la colocación de lo siguiente:

DATOS ELEMENTO OCUPACION VÍA PÚBLICA
Días de Ocupación:

CONTENEDOR GRANDE (GR)
CONTENEDOR PEQUEÑO (PQ)

Emplazamiento:
(Si procede) Expte.
Obra Relacionado:
Superficie a ocupar:
GRANDE 8 M2
PEQUEÑO 6 M2

Finalidad:

DOCUMENTACIÓN QUE SE DECLARA RESPONSABLEMENTE POSEER Y QUE SE ACOMPAÑA
(MÁRQUESE LO QUE PROCEDA)
1) Fotocopia del D.N.I./C.I.F./N.I.E. del solicitante o permiso de residencia de trabajo en el
caso de extranjeros, de los Agentes de la edificación
2) Fotocopia de la escritura de constitución de la Sociedad, de los estatutos, del C.I.F., del
poder del representante o gerente y fotocopia de su D.N.I.
3) Documentación acreditativa de la representación, según art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
4) Justificante del abono de las Tasas correspondientes.
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LIQUIDACIÓN
CONDICIONES
AUTORIZACIÓN

PERIODO
SOLICITADO
(DÍAS)

M2
SOLICITADOS

SUMA

DÍA COMPLETO
0,51 €/M2
IMPORTE TOTAL

INGRESO TASA

0

€

0

€

ES20-0049-7967-1721-1000-1123

En Bigastro, a

de

de 20

.

Firma del declarante,

Fdo:

EXCMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados
y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como
fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a
la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo
en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea,
puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a esta Administración, Plaza de la Constitución 1, 03380 de Bigastro (Alicante) o bien por correo electrónico
a la dirección email protecciondedatos@aytobigastro.es
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