Sello Registro:
Excmo. Ayuntamiento de Alicante

TIPO

NÚMERO

AÑO

OAOcupación Aceras

Medio de notificación preferente opcional solo para personas físicas: …. Correo Postal. …. Notificación por comparecencia electrónica.
Nombre y apellidos o Razón Social

D.N.I./N.I.F.

Teléfono

Domicilio

Localidad

Correo Electrónico:

CP:
Nombre y apellidos de la persona que la/le representa:

D.N.I./N.I.F.

Teléfono

Domicilio

Localidad

Correo Electrónico:

CP:

EXPONE

Solicito autorización para la ocupación temporal de aceras de conformidad con los artículos 11, 14.6 y 45.5 de la vigente
Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines así como la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación Temporal de terrenos de uso público, por lo que manifiesto, bajo mi
responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo.
Dispongo del titulo previo para la ejecución de las obras/instalaciones (Licencia, Declaración Responsable, Comunicación u Orden de
Ejecución) y adjunto a la presente solicitud la documentación expresiva de la actuación relativa a la ocupación de la vía pública de
conformidad con el artículo 14.5, comprometiéndome a observar las medidas de seguridad y demás establecidas en la normativa
técnica aplicable así como no iniciar la ocupación de la acera sin la obtención previa de la autorización.(Artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Emplazamiento exacto de la ocupación de acera:
(aporto plano con indicación exacta del emplazamiento, indicando superficie ocupada, longitud, anchura y elemento/s objeto de la ocupación, a escala)

Nº de expediente de licencia de obras, Declaración Responsable u Orden de ejecución.
Nº Total de metros cuadrados de acera a ocupar:
Día de inicio de la ocupación de acera:
Día de finalización de la ocupación de acera:
Total días de ocupación de acera:
Elemento/s objeto de la ocupación: Contenedor, andamio, vehículo articulado, grúa,
plataforma elevadora, caseta de obra o vallado.
¿Esta solicitud está relacionada con una infracción o expediente
sancionador urbanístico?

No

Número de
Expediente:

Si

Identifique al menos una de las siguientes coordenadas UTM, geográficas o referencia catastral: (obligatorio)
Coordenadas UTM

X

Coordenadas Geográficas

La

Nº Referencia catastral de inmueble

.
,

- Y
-

.

Lo

,

.

Lugar y fecha:

.

.

Firma

A LA CONCEJALIA DE URBANISMO

Modelo 21 - OA

De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán
objeto de tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia
dirigida al Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en:
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos

Artículo 11. Ocupación de la vía pública con motivo de la realización de obras de edificación. Ordenanza Municipal
Reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines
1. Las ocupaciones de la vía pública que vayan a producirse con motivo de las autorizaciones, declaraciones responsables o
comunicaciones de obras o actividades reflejadas en esta Ordenanza, así como con motivo de órdenes de ejecución, por
elementos fijos, contenedores, andamios, instalaciones de grúas, plataformas elevadoras, vehículos articulados o por trabajos
verticales mediante descolgamiento, requerirán la previa autorización para ello.
2. La Concejalía de Urbanismo solo la autorizará si la ocupación recayera exclusivamente en la acera, que deberá quedar
expedita para el paso de peatones en una anchura mínima de 1,50 metros, la facultad para ello se obtendrá mediante la
presentación de Declaración Responsable, aportando solicitud con la documentación relacionada en el artículo 14.5 de ésta
Ordenanza.
3. Si la ocupación recayera en calzada y aceras, la autorización la otorgará la Concejalía que tenga competencias en
tráfico.
4. Las ocupaciones de vía pública a que se refieren los apartados anteriores devengarán las tasas correspondientes, que se
abonarán previamente a la autorización, debiendo acreditarse esto junto con la solicitud.
5. La zona de ocupación autorizada deberá estar protegida por vallado con el fin de que no cause daños a terceros e impida su
acceso a personas ajenas a la obra. Deberán protegerse los contenedores mediante mallas que eviten que se arrojen en ellos
objetos ajenos a la obra. La ocupación deberá cesar desde el mismo momento en que venza el plazo autorizado y, en todo
caso, los contenedores serán retirados cuando su contenido esté completo y los días no laborables.
6. La autorización de la ocupación de la vía pública en aceras podrá limitarse cuando éstas puedan afectar al normal desarrollo
de eventos, fiestas populares, etc.
Artículo 14.6 Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales y
figuras afines
6. Para la ocupación temporal de aceras condicionada a la previa solicitud de licencia, declaración responsable o
comunicación para la ejecución de obras o instalaciones o para el ejercicio de una actividad de entre las comprendidas en esta
Ordenanza a la que estará vinculada, por elementos necesarios para la realización de éstas, se presentará, con una
antelación de cinco días, instancia suscrita por el solicitante, identificando de forma precisa, aportando:
o
o
o
o

plano en el que constará el emplazamiento y la porción de acera a ocupar,
expresando el periodo de tiempo en que se precisa tal ocupación y el compromiso expreso del cumplimiento del
contenido del artículo 11 de ésta Ordenanza.
La solicitud irá acompañada, además, de la copia o identificación de la licencia concedida, solicitud de declaración
responsable, comunicación u orden de ejecución, en la que se describen las obras autorizadas o solicitadas,
así como el justificante del abono de las tasas correspondientes.

Artículo 45.5 Obligaciones Formales: Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para otorgar licencias
urbanísticas y ambientales y figuras afines
5. Toda actuación contemplada en esta Ordenanza que implique ocupación de calzadas deberá obtener la
correspondiente autorización para ello de la Concejalía competente en tráfico, sin perjuicio de los procedimientos
urbanísticos aplicables a la clase de actuación de que se trate y regulados en esta Ordenanza.
Artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período
de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación temporal de aceras en la vía pública con andamios,
contenedores, materiales y otras instalaciones necesarias para la ejecución de obras.

Euros / m2 / día (*)

1ª
2,02 €

Categoría de la vía pública
2ª
3ª
4ª
1,62 €
1,41 €
1,21 €

5ª
0,61 €

(*) En ningún caso la cuota resultante de la aplicación de esta tarifa será inferior a 18,04 €. Si la liquidación resultante de la
aplicación de la tarifa resultara una cuota inferior, se aplicará la cuota mínima de 18,04 €.
Modelo 21 - OA

De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán
objeto de tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia
dirigida al Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en:
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos

