SOLICITUD LICENCIA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
DE GRÚA TORRE DESMONTABLE
V. G 1611

A rellenar por la Administración

Número
Fecha

Registro

Ayuntamiento de
Cabrerizos

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Teléfono móvil contacto

Municipio

Dirección correo electrónico

Interesado
Representado

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Teléfono móvil contacto

De este asunto

Avisos

Representado

C. Postal

Notificación
telemática

Domicilio
notificación
Asunto

Solicitante

Municipio

Dirección correo electrónico

Nombre de la vía pública

De todos los asuntos

Municipio

Recibir a través de SMS
Recibir a través de correo electrónico

Indique el asunto que motiva esta solicitud.

Antecedentes

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Que para la realización de las obras que se indican, amparadas por la licencia que se referencia, preciso la
instalación de una grua torre desmontable.
Descripción obras
Referencia Licencia
Emplazamiento

Referencia catastral

Presupuesto

Liquidación ICIO

Solicitud

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y en el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC «MIE-AEM-2» del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras
aplicaciones, y previos los trámites correspondientes y la documentación presentada, se me conceda la
Licencia para la Instalación de la Grúa Torre Desmontable para Obras.

Documentación

Documentación Obligatoria que presenta.
Copia de la Licencia Urbanística que justifica la necesidad de instalación de grua-torre
Certificado o informe del Servicio Territorial de Industria de la JCyL mediante el que se acredita el cumplimiento del
artículo 5.1 a 5.4 del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención
Proyecto de instalación con los requisitos exigidos en la instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2»
Seguro de responsabilidad civil
Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondientes.

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando
su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a Día

de Mes

de Año

Firma

ENVIAR

IMPRIMIR

