OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

Extracto de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamientos
Especiales del Dominio Público Local y por la prestación de Servicios o Realización de
Actividades Administrativas.
Artículo 5. Tarifas y cuotas. Las tarifas y cuotas son las siguientes:
1.1. La ocupación con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios, casetas de obras, casetas comerciales y otras instalaciones análogas.
CONCEPTOS
Vallas
Andamios
Puntales
Asnillas
Mercancías
Materiales de construcción y escombros
Contenedores
Camiones-grúa

UNIDAD
Metro cuadrado
Metro cuadrado
Metro cuadrado
Metro cuadrado
Metro cuadrado
Metro cuadrado
Elemento
Elemento

1.9 Cortes de tráfico.
a) Hasta la primera hora o fracción de hora..............13,92 euros.
b) Por cada hora que exceda de la primera............... 6,62 euros.
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€ / DÍA
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
2,20
2,20

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar respuesta a su
solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, mantenimiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado
cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía, Ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo.1

INSTANCIA DE OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

ASUNTO ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SOLICITANTE
_____________________ ______________________ ______________________ ________________
1er apellido

2º apellido

Nombre

DNI / NIF

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE ______________________________________
_______________________________ (que acredita mediante) __________________________________
DOMICILIO FISCAL (a efectos de notificación) _____________________________________________
CÓDIGO POSTAL ___________________ POBLACIÓN _____________________________________
PROVINCIA________________________________ TELÉFONO ______________________________

SOLICITA
I.

II.

OCUPACIÓN DE TERRENO DE USO PÚBLICO
Concepto
Unidad
Periodo
A) Valla ___________________________________________ m2 ______________________ día
B) Andamios _______________________________________ m2 ______________________ día
C) Puntales _________________________________________ m2 ______________________ día
D) Asnillas _________________________________________ m2 ______________________ día
E) Mercancías ______________________________________ m2 ______________________ día
F) Materiales de construcción y escombros _______________ m2 ______________________ día
G) Contenedores ____________________________________ m2 _______________________ día
H) Camiones-grúas __________________________________ m2 _______________________ día

CORTES DE TRÁFICO
Periodo
A) Hasta la 1ª hora o fracción ___________________________________________________________
B) A partir de la 1ª hora y hasta la 2ª hora _______________________________________________
C)
A partir de la 2ª hora y hasta la 5ª hora _______________________________________________
D) A partir de la 5ª hora y hasta la finalización del día _______________________________________

El firmante manifiesta que son ciertos los datos que figuran en la precedente declaración y que retira el
justificante correspondiente para poder matricular el vehículo.
En Manzanares El Real, a………de………………………..de 20…….

Firma del solicitante
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