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SOLICITUD DE OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA MEDIANTE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 59 REGULADORA DEL CONTROL DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AZUAGA  

        
                                                                                                   EXPTE: Nº OVP/____________ 

 
   1.- DATOS DEL INTERESADO/A- 
Nombre y apellidos: N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
Teléfono:   
Si se actúa por representación   
Datos del representado: 
Nombre y apellidos: N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
Teléfono:   

 
   2.- DATOS DE LOS ACTOS DE APROVECHAMIENTO Y USO DEL SUELO A REALIZAR 
Emplazamiento:  
Nº de Licencia de obras o fecha de solicitud: 
Nº de Expediente Comunicación Previa o fecha de solicitud: 
Contratista de la obra: 
Nombre/apellidos/razón social:  N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
Teléfono:   
Identificación del transportista  
Nombre/apellidos/razón social:  N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
Teléfono:   

 
   3.- OTROS DATOS: Documentación que se adjunta 
- Fotocopia de la Licencia de obras, de la Comunicación previa o de la solicitud de una u otra  
- Croquis con el emplazamiento de la obra 

- Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención necesarios, con indicación de su 
capacidad unitaria. 

- Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de permanencia en la vía pública. 
 

  4.- DECLARACIÓN SOBRE LA NO OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
 
    EL INTERESADO/A DECLARA QUE NO VA A OCUPAR LA VÍA PÚBLICA  CON LAS OBRAS DECLARADAS EN EL 
EXPEDIENTE  CORRESPONDIENTE. 
 

 
En Azuaga, a __ de  _____________ de 202__ 

 
EL/LA  INTERESADO/A                                                    CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS 

 

Fdo.:__________________________________        Fdo.:___________________________________ 

 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Azuaga 



1.- AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. PROCEDIMIENTO 

Artículo 22.- Sujeción a autorización municipal. 
La colocación en la vía pública de elementos de contención sujetos a esta Ordenanza estará 

sujeta a autorización municipal, salvo cuando se instalen dentro del recinto debidamente vallado de una 
obra. 

Artículo 23.- Solicitud para la ocupación de la vía pública. 
1.- La solicitud de autorización de colocación la realizará el poseedor de los residuos, indicando 

la licencia o autorización que ampara la actuación generadora de los residuos. 
2.- Dicha solicitud podrá efectuarse y resolverse simultáneamente con la correspondiente 

licencia o autorización, y deberá contener los siguientes datos: 
a) Datos del solicitante. 
b) Fotocopia de la licencia o autorización o en su caso, de la solicitud de la misma, para la 

actuación generadora de los residuos. 
c) Croquis con el emplazamiento de la obra. 
d) Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención necesarios, con 

indicación de su capacidad unitaria. 
e) Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de permanencia en la vía 

pública. 
f) Empresa transportista. 
g) Identificación del contratista de la obra. 
3.- La tramitación de las solicitudes devengará las correspondientes exacciones municipales que 

deberán de ser abonadas por el solicitante. 

Artículo 24.- Condiciones especiales de permanencia y retirada. 
1. En la correspondiente licencia o autorización se podrá limitar la permanencia de recipientes 

en determinadas zonas y/u horas. 
2. Igualmente, las licencias o autorizaciones concedidas quedarán condicionadas a la obligación, 

por parte del responsable del recipiente, de retirarlo de la vía pública, si fuese requerido para ello por la 
celebración de actos públicos o por otra razón de interés general. Al formular el requerimiento, se indicará 
el plazo de retirada. 

Artículo 25.- Transmisión de la licencia o autorización de instalación del recipiente. 
La transmisión de la licencia o autorización de instalación del recipiente será comunicada por 

escrito a la Administración municipal. Esta comunicación se hará con carácter previo a la transmisión o en 
el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de dicha transmisión. La comunicación irá 
suscrita por el transmitente y por nuevo titular. 

 
2.- NORMAS GENERALES 

 
Los interesados que vayan a ocupar la vía pública, además de tener en cuenta lo dispuesto en el 

apartado anterior a los efectos de obtener la previa y preceptiva autorización municipal, deberán cumplir 
las normas sobre emplazamiento, forma, utilización, limpieza, y sobre instalación y retirada de los 
elementos de contención, recogidas en los arts. 16 a 22 de la Ordenanza.  
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1.- Croquis con el emplazamiento de la obra y de acopio de materiales:  
 
C/ ___________________________________nº _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención necesarios, 
con indicación de su capacidad unitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de permanencia 
en la vía pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Vista la solicitud de ocupación de la vía pública presentada por el interesado, por 
la presente: 
 
  Se informa favorablemente. 
  Se informa desfavorablemente, por las siguientes razones: 
 
 
 
 
 

 
   Considerando que la ocupación de la vía pública deberá realizarse de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Azuaga, a ____________________________ 
POR LA POLICIA LOCAL 

 
 
 
 

Fdo. _______________________________________ 
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