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SOLICITUD OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON GRUAS Y 
OCUPACIÓN DE TERRENOS. 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos y Nombre : _________________________________________________________ 
Dirección:                      _________________________________________________________ 
Localidad :                    _______________________    Provincia  _______________________ 
Teléfono:                       _______________________     D.N.I/ CIF : _____________________ 
 
 
EXPONE :   Que con motivo de solicitud formulada por el solicitante para instalación de grúa  
en el emplazamiento que se indica,  se tiene prevista la ocupación de terrenos de uso público 
con la ocupación de la grúa. 
 
Dirección Obra:_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ . 
 
Tipo materiales o instalaciones: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
 
 Por  lo que: 
SOLICITA:   
1º.- Licencia general aportando:  Proyecto suscribo por técnico competente; plano que 
identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil, con una 
cobertura mínima de 300.000 euros, que deberá estar vigente durante el montaje, 
funcionamiento, desmontaje y su estancia en obra.  Esa cifra podrá ser revisada y actualizada 
con arreglo al índice de precios  al consumo, mediante Orden de la Consellería competente en 
materia de territorio.  También se deberá aportar un certificado acreditativo de la correcta 
instalación de la grúa y su debido estado de conservación y funcionamiento. 
  
2º.- Autorización para ocupación de  terrenos de uso público, para cuya obtención se adjunta 
croquis acotado en el que se grafía el tramo de vía pública afectada. 
 
 En caso de concesión de dicha autorización, y a los efectos de liquidación provisional de 
la Tasa por Ocupación de terrenos de uso público con materiales  de construcción, se estima que 
la ocupación tendrá las siguientes características: 
 
Metros cuadrados de  ocupación: ___________________________________  
Tiempo estimado de la ocupación:  _________________________________ (en días). 
Tiempo inicio ocupación:              ____________________________________. 
Fecha finalización:                          ____________________________________. 
 
Documentación que se adjunta:  Croquis  acotado en el que se grafía el tramo de vía pública 
afectada. 
 
                                    SEGORBE, _______ de _________________ de 200____ 
                                                       EL SOLICITANTE, 
 
 
                                                  Fdo. _______________________ 
                                                  NIF / CIF __________________ 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE. 


