
 
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un fichero de 
datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE 
LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA 
HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección 
anteriormente indicada o mediante e-mail:  ayto@pilardelahoradada.org.                                                    

 

 
 

 
 
 
 
               ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS  

               
REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
EXP.: ___________________ 

 
Datos del SOLICITANTE: 
D./Dª: D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
Datos del REPRESENTANTE, en su caso: 
D./Dª: D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
EXPONE: 
Que con motivo de la realización de obras, es necesario ocupar la vía pública con  material de construcción en: 

 
Calles: 
 
Expediente de obra: Días de ocupación: Desde el: Hasta el: 

Superficie a ocupar: Metros de largo: Metros de ancho: 

 
DOCUMENTOS DE OBLIGADA PRESENTACIÓN: 

 
 Justificante del pago de la tasa. 

 
 

SOLICITA: 
 

Que previos los trámites oportunos, se autorice la ocupación temporal de la vía pública con material de construcción. 
 

En Pilar de la Horadada a _____ de ___________________ de 20___. 
 
 
 
 
 

                                                          Fdo.: 

 
 
 

 
IMPORTANTE 

El    solicitante    deberá    avisar  al 
VIGILANTE    DE    VÍA    PÚBLICA con 
48 horas de antelación del comienzo de 
la obra, al número de teléfono:  

620 998 125 
 
 
 
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante)


	DNINIECIF: 
	Dirección: 
	Localidad: 
	CP: 
	Provincia: 
	Telf: 
	Email: 
	DNINIECIF_2: 
	Dirección_2: 
	Localidad_2: 
	CP_2: 
	Provincia_2: 
	Telf_2: 
	Email_2: 
	Calles: 
	Expediente de obra: 
	Días de ocupación: 
	Desde el: 
	Hasta el: 
	Superficie a ocupar: 
	Metros de largo: 
	Metros de ancho: 
	Justificante del pago de la tasa: Off
	Datos del SOLICITANTE: 
	Datos del REPRESENTANTE: 
	día: 
	mes: 
	año: 


