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Modelo 12. Licencia de OCUPACIÓN DE VÍA 

PÚBLICA vinculada a obras en ejecución 

Fecha de actualización: 25 de noviembre de 2020 

     
Nº  de expediente   

     
Nº  Exp. relacionado   

                Sello del Registro de entrada 
         

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos o Razón Social: DNI/CIF: 

Representado por : DNI/CIF: 

Dirección a los efectos de notificación:  

Población: Término Municipal: Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono: Fax: 

Domiciliación de la Notificación:        Correo electrónico       Correo postal certificado       Presencial  

          
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA VINCULADA 

Dirección:  
Referencia catastral:  
Nº de Expediente: 

 
 

SITUACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
Dirección:  
Superficie de ocupación: 

 

EXPONE 

 

 

SOLICITA 

 Licencia Urbanística para la ocupación temporal de vía pública, vinculada a obras, sujetas igualmente a Licencia 

 

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE  
 

  Memoria Descriptiva y Gráfica, (art. 13.1.a del Decreto 60/2010), suscrita por el solicitante, con descripción de las 
obras a ejecutar, conteniendo PLANO O CROQUIS de emplazamiento ACOTADO de la ocupación de vía pública, con 
indicación de los pasos libres para peatones y vehículos, afección de plazas de aparcamiento, calzada rodada y superficie 
total ocupada. 

 Justificante de pago de tasas e impuestos correspondientes, conforme a  la Ordenanza Municipal correspondiente 

 Autorizaciones o informes que la legislación sectorial aplicable exija con carácter previo a la concesión de la Licencia 
Urbanística (Patrimonio, Medio Ambiente, Dominio Público Marítimo Terrestre, Dominio Público Hidráulico, etc.) 

 En el caso de ANDAMIOS: Certificado de técnico competente o empresa instaladora como responsable del montaje, 
mantenimiento y desmontaje, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad de la instalación. Deben ser 
modelo europeo 

 En el caso de utilización de MAQUINARIA ELEVADORA O GRÚA, seguro de responsabilidad civil obligatorio de la 
misma y fianza que garantice la reposición de los posibles daños ocasionados en vía pública.  
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos que sus datos pasarán a formar parte de un fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, responsabilidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo, con la finalidad de gestionar su declaración responsable. Sus datos podrán ser cedidos a distintos organismos y 
entidades públicas en orden a poder cumplir adecuadamente con la finalidad descrita y para la que fueron recogidos los mismos, así como según lo previsto 
por la legislación aplicable. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo, sito en 
C/ Antonio Ruiz Rivas, 2 29750 Algarrobo (Málaga), acreditando debidamente su identidad.  

 
En Algarrobo, a _______ de _______________ de ________ 

Fdo: El solicitante o representante: 
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Modelo 12. Licencia de OCUPACIÓN DE VÍA 

PÚBLICA vinculada a obras en ejecución 

Tipología de licencias de ocupación de vía pública 
 

 CUBA DE ESCOMBROS  Nº de días: _________ 

  En calzada rodada   En zona de aparcamientos   Sobre acerado (*)   En viario peatonal (*) 
       Sin afección al tráfico 
 
 

 VALLADO  Nº de días: _________  Ancho: _______ Largo:_________ 

  En calzada rodada   En zona de aparcamientos   Sobre acerado  (*)   En viario peatonal (*) 
       Sin afección al tráfico        Nº plazas afectadas:_______ Ancho libre de paso:______  Ancho libre de paso:______   
 
 

 PLATAFORMA ELEVADORA    Nº de días: _________  Dimensiones:__________ 

  En calzada rodada   En zona de aparcamientos   Sobre acerado  (*)   En viario peatonal (*) 
       Sin afección al tráfico        Nº plazas afectadas:_______ Ancho libre de paso:______  Ancho libre de paso:______ 
 
   

 ANDAMIOS  Nº de días: _________  Ancho: _______ Largo:_________ 

  En calzada rodada   En zona de aparcamientos   Sobre acerado  (*)   En viario peatonal (*) 
       Sin afección al tráfico        Nº plazas afectadas:_______ Ancho libre de paso:______  Ancho libre de paso:______ 
 
   

 MONTACARGAS O GRÚA    Nº de días: _________ Ancho: _______ Largo:_________ 

  En calzada rodada   En zona de aparcamientos   Sobre acerado  (*)   En viario peatonal (*) 
       Sin afección al tráfico        Nº plazas afectadas:_______ Ancho libre de paso:______  Ancho libre de paso:______ 
 
   

 BAMBA COLGANTE    Nº de días: _________ Ancho: _______ Largo:_________ 

  En calzada rodada   En zona de aparcamientos   Sobre acerado  (*)   En viario peatonal (*) 
       Sin afección al tráfico        Nº plazas afectadas:_______ Ancho libre de paso:______  Ancho libre de paso:______ 
   
 

 INST. PROV. VOLADA     Nº de días: _________ Ancho: _______ Largo:_________ 

  En calzada rodada   En zona de aparcamientos   Sobre acerado  (*)   En viario peatonal (*) 
       Sin afección al tráfico        Nº plazas afectadas:_______ Ancho libre de paso:______  Ancho libre de paso:______ 
 
  

 CORTE O DESVIACIÓN PROVISIONAL DEL TRÁFICO    Nº de días: _______  Nº Licencia:_______ 

  Hormigonado   Demolición   Grúa   Carga/Descarga   Otros:________________ 

 

(*) Requiere la constitución de aval o garantía financiera equivalente, a favor del Exmo., Ayto. de Algarrobo, a los efectos de garantizar 
los daños en el pavimento de vía pública e infraestructuras urbanas  

 


