
 

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA          Nº.Exp:________ Fecha: ________ 
 

PETICIONARIO/A: 
D./Dª. 

DNI: 

EN REPRESENTACION DE: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

TELÉFONO: 

 

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN: (Señale con una X el tipo de ocupación) 
 

[___] Ocupación de vallado, contenedores, descargas, etc. 

[___] Corte de calle total o parcial. 

[___] Otra actividad, veladores, kiosco, ferias, etc. 

CALLE O PLAZA:                                                                  Nº 

DESCRIPCIÓN OCUPACIÓN: 

Nº DE M2/M. LINEALES: 

Nº DE DÍAS: 

 

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE:  
1. Junto con esta solicitud se presentará croquis de la zona a ocupar y fotocopia licencia obras. 
2. No podrá ocupar otro lugar distinto al que figura en la presente solicitud. 
3. No podrá ocupar más metros de los solicitados y autorizados. 
4. En caso de ocupación de la calzada, deberá presentar a la Policía Local, la autorización con la concesión de lo 

solicitado con objeto de coordinar los trabajos, ordenar el tráfico y señalar perfectamente la zona. 
5. Los medios de seguridad necesarios, deberán ser aportados por la propiedad. 
6. Durante la ocupación, se deberá habilitar al menos un paso para el tránsito peatonal de 1,20 m. de anchura. 
7. Al finalizar la ocupación, lo comunicará por escrito al Ayuntamiento para las correspondientes comprobaciones y 

posterior liquidación, si procede. 
8. Al finalizar la ocupación, deberá quedar el espacio limpio de escombros y materiales, con el fin de asegurar el 

tránsito de vehículos y peatones y sobre todo al objeto de que en caso de una posible emergencia fuese 
necesario la circulación de cualquier tipo de vehículos de emergencias. 

9. La presentación de esta solicitud, no implica la concesión de lo solicitado. 
10. La liquidación se efectuará con periodicidad mensual, hasta tanto el interesado acredite la efectiva cesación de la 

ocupación. 
 

En Fuente Álamo de Murcia a  ____  de  __________________ de 20___ 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA 

 
Los datos de carácter personal recogidos mediante este documento se van a integrar en el fichero correspondiente del Ayuntamiento de Fuente Álamo, con 
el objetivo de gestionar, administrar e informar de los diversos servicios municipales. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Fuente Álamo, Pz. 
Constitución 1, 30320 Fte. Álamo, ante cuyo titular puede el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en 
los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Plantilla: 10-ocupacion-via-publica-v151615.doc 
Horario de 9:00 a 14:00     Teléfono: 968 597 001     Fax: 968 598 308     Web: www.ayto-fuentealamo.es      e-mail: informacion@ayto-fuentealamo.es 
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