v.2016

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RESERVA DE ESPACIO EN LA VÍA
PÚBLICA PARA CARGA Y DESCARGA POR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Registro de Entrada

Diligencia, distribución y despacho

Negociado de Movilidad

1. DATOS DEL SOLICITANTE:
1.1.Nombre y apellidos ________________________________________________________________________
1.2.NIF/DNI ______________________________, Domicilio en _______________________________________
1.3.Calle ________________________________, número ____, piso ____, puerta ____, código postal _______,
1.4. Teléfono _______________, Fax _______________, Correo electrónico ______________________________

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (cumplimentar únicamente si actúa a través de representante):
2.1.Nombre y apellidos ________________________________________________________________________
2.2.NIF/DNI ______________________________, Domicilio en________________________________________
2.3.Calle _________________________________, Número ____, piso ____, puerta ____, código postal ______,
2.4. Teléfono _______________, Fax _______________, Correo electrónico ______________________________
3. LUGAR SOLICITADO DE INSTALACIÓN:

1. Situación: calle _________________________________________________________________________
2.1. Horas necesarias: _____________ 2.2. Periodo de tiempo: _____________________________________
3. Longitud aproximada: ____________________________________________________________________

Albacete, a ______ de ______________________ de 20____
El / La Solicitante,

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Albacete le INFORMA que los datos de
carácter personal contenidos en la presente solicitud pasarán a formar parte de nuestros ficheros, con la finalidad de gestión, control y mantenimiento del derecho de los particulares
a que se les devuelvan los avales aportados una vez concluidas las obras o terminado el plazo de utilización del mobiliario público, y transcurrido en su caso el plazo de garantía.
Sus datos podrán ser comunicados en todos aquellos casos en que sea necesaria la conexión con un tercero para el mantenimiento y seguimiento de la relación interesadoAyuntamiento. Podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: Ayuntamiento de Albacete, Servicio de
Atención Ciudadana. Plaza de la Catedral S/N, 02071 Albacete, correo electrónico protecciondedatos@ayto-albacete.es

NEGOCIADO DE MOVILIDAD URBANA. 5ª PLANTA DEL AYUNTAMIENTO

Tfno. 967 59 61 00 ext. 11149

correo electrónico: movilidadurbana@ayto‐albacete.es

REQUISITOS
La presente solicitud y documentación adjunta deberá presentarse con una antelación
mínima de UN MES, de lo contrario la autorización se entenderá denegada por
extemporánea.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Para la tramitación de la solicitud, deberá acompañarse la documentación que se indica a
continuación:
 Plano de situación.
 Fotocopia del ingreso de la fianza a aportar en el expediente de licencia de obra de
nueva planta.
También deberá especificarse el número de horas necesarias, el período de tiempo por el que se
solicita y la superficie de la vía pública que se ocupará.

TASA A PAGAR1:
La concesión de este tipo de autorización esta sujeta al pago de la tasa municipal
correspondiente, a la que se encuentran obligadas las personas físicas o jurídicas a cuyo favor se
otorgue la reserva.
La cuota se devenga desde el momento de la concesión, siendo las cantidades a abonar las que
se detallan a continuación, en función del espacio utilizado, tiempo del aprovechamiento y la
categoría de la calle:

Reservas de vía pública para carga o descarga:

1ª

Categorías de las Calles:
2ª
3ª
4ª

5ª

Por cada 8 metros lineales
o fracción durante 4 h./día:

182,18 €

152,69 €

125,30 €

100,24 €

61,53 €

Ídem. durante 8 h./día:

364,54 €

305,33 €

250,60 €

200,44 €

120,70 €

Si el interesado desea conservar una copia registrada de su instancia, debe venir provisto de una fotocopia de la misma.

1
Ordenanza reguladora de las tasas por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase (B. O. P. nº 143 de fecha 03-12-2012).

