Número de
Registro

Entidad Local adherida al Convenio Marco
de 24-01-2008 para la implantación de un
modelo integrado de atención al ciudadano
(DOCM nº 35 de 15/-02-2008) Art. 16.4 Ley
39/2015 de 1 de octubre (LPACP)

SOLICITUD INSTALACIÓN
DE GRUAS

Órgano
(1)

Órgano al que se dirige el escrito:

ALCALDE-PRESIDENTE

Interesado
(2)

Apellidos y Nombre o Razón Social:

DNI/CIF
Municipio (Provincia)

Dirección:
Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Fax:

C.P.

Dirección de correo electrónico:

Representante
(3)
Asunto
(4)

DNI/CIF
Municipio (Provincia)

Dirección:
Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Fax:

C.P.

Dirección de correo electrónico:

Emplazamiento de la obra:………… .................................................................................................................................................................

Documentación que acompaña la solicitud
(5)

 Dos ejemplares del Proyecto Técnico y dirección de obra. (Según tipo de grúa podría valer certificado de instalación

emitido y firmado por el técnico titulado competente).
 Justificante de entrega del Proyecto Técnico en Industria con fecha de 1 mes vencido
 Justificante de autorización de las empresas de montajes y mantenimientos.
 Hojas de montaje.
 Certificado de montaje de la grúa / Nombramiento del gruísta.
 Contrato de mantenimiento.
 Fotocopias del Seguro de Responsabilidad Civil de la Empresa de Montaje y de la Empresa Constructora.
 Justificante bancario del abono de la Tasa, en caso de que proceda por ocupación de la vía pública.

Concepto Tributario: TASA POR AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE GRUA.

Autoliquidación
(6)

Plaza de San Gil, 7 – 45.500 Torrijos (Toledo) – Tel:.010 / 925 77 08 01 – Fax: 925 77 05 17 – www.torrijos.es

Apellidos y Nombre o Razón Social:

Procede en los casos de ocupación de la vía pública
Total a Ingresar: Nº de m2 que ocupa ......................x 1,54 € x nº de meses (...........) =......................................................
El ingreso deberá realizarse en:
- Caja de Castilla La Mancha, Plaza de España, nº 19, con el C.C.C. ES62 - 2105 – 3039 – 97 - 3400009832.
- Caja Rural de Toledo, Plaza de España, nº 15, con el C.C.C. 3081 – 0181 – 06 - 2398717328.

Firma
(7)

Deberá acompañarse la presente solicitud con el justificante del ingreso.
Firma:

En

a

ç

Aviso Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Le informamos que los datos personales aportados en la presente instancia serán incorporados a los ficheros de titularidad municipal con la finalidad de ser utilizados para atender la solicitud formulada. Asimismo le
informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la ley mencionada, solicitándolo
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Torrijos.

