
SOLICITUD DE AUTORIZACION  

PARA OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA  

Ordenanza reguladora de la concesión de licencias urbanísticas y 

régimen de declaración responsable en Arcos de la Llana. 

 

 

                        Códigos DIR3: L01090238  

Licencia Nº  Expediente Nº  

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE 

Nombre y apellidos _______________________________________________ DNI/CIF____________________ 

Domicilio__________________________________________________________________________________ 

Localidad_____________________________________________   Provincia_____________________________    

CP__________________  Teléfono   ______________________           Móvil ____________________  

Correo electrónico __________________________________________________________________________ 

Medio de notificación:  Notificación electrónica   Notificación en papel 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos _______________________________________________ DNI/CIF____________________ 

Domicilio__________________________________________________________________________________ 

Localidad_____________________________________________   Provincia_____________________________    

CP__________________  Teléfono   ______________________           Móvil ____________________  

Correo electrónico __________________________________________________________________________ 

 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS O USOS: 

Ubicación ________________________________________________________________________________ 

Referencia catastral _____________________________________________________________ 

 

Tipo de Ocupación: 

 Acopio de materiales 

 Cerramientos y vallados 

 Andamios 

 Grúas 

 Contenedores 

 Maquinaria e instalaciones auxiliares. 

 Zanjas 

 Otros: ________________________________________ 

 

Datos de la Ocupación: 
 

Superficie de dominio público que se ocupará _________________ m². 

Tiempo de ocupación ______________ días 

Fecha de inicio de la ocupación: _______________ Fecha de finalización de la ocupación: _____________ 

 



SOLICITUD DE AUTORIZACION  

PARA OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA  

Ordenanza reguladora de la concesión de licencias urbanísticas y 

régimen de declaración responsable en Arcos de la Llana. 

 

 

                        Códigos DIR3: L01090238  

 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE APORTA: 

   Plano de la zona a ocupar, acotada, donde se reflejan las medidas a aportar 

 Plano de la zona afectada por la ocupación para adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento 

de la circulación 

 En caso de ocupación de la vía pública para la instalación de grúa-torre, plano justificativo de la 

imposibilidad de ubicarla en el interior del solar 

 

En Arcos de la Llana, a _____ de __________________ de ________.   

 

 

 

 

Firmado por                                                .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña 

para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Arcos de la Llana 

Finalidad 

Principal 

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA, domiciliada en PLAZA DE LA IGLESIA, 1 

09195 ARCOS DE LA LLANA (BURGOS), o bien por email a ayuntamiento@arcosdelallana.es, con el fin de ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto 

de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. 

Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

http://maps.google.com/?q=PLAZA+DE+LA+IGLESIA%2C+1%2C+09195+ARCOS+DE+LA+LLANA%2C+Espa%C3%B1a#_blank
http://maps.google.com/?q=PLAZA+DE+LA+IGLESIA%2C+1%2C+09195+ARCOS+DE+LA+LLANA%2C+Espa%C3%B1a#_blank

