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OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA  
 

 
Versión 1.1 - 25/09/2017 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y 
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es   

  
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos                                                                                      DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                                                Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos previstos 
por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio                                                                                               Localidad              C. Postal 

En calidad de (interesado/a, en representación de...) 

 EXPONE 
Que desea se le autorice ocupación de vía pública en  
 
 
 
 

A FIN DE 

 Mudanza  Carga y descarga de materiales de obra  

 Contenedor de obra   Vallas u otras instalaciones similares  

 Andamio   Celebraciones o actividades festivas que requieran ocupación de la vía pública 
 Otros: 

 
Metros a ocupar:  Periodo:  

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

 Tasa de Ocupación de Vía Pública debidamente pagada. 

 
Plano expresivo del lugar exacto de la ocupación, con indicación de las dimensiones de las aceras, delimitación de la 
ocupación, metros libres que quedaran para el tránsito peatonal, distancias a las vías de tráfico rodado y en general 
cualquier circunstancia que con motivo de la ocupación se vea afectada. 

 Solicitud de Licencia Ambiental o Comunicación Ambiental, así como Licencia de Apertura a nombre del solicitante, 
cuando el aprovechamiento corresponda a una explotación comercial e industrial. 

 Solicitud de Licencia de edificación, en su caso. 
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Este permiso se pedirá con un mínimo de 15 días.  

 
Manises,  

                                                                                                                                      (((FFF iii rrrmmmaaa)))  
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