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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA 
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 

DATOS  / DADES 
Titular de la licencia / Titular de la Llicéncia: Telefono titular / Telefon titular: 

Situación de la obra / Situació de l’obra: 

Empresa suministradora / Empresa subministradora: 

CONCEPTO: OCUPACIÓN VIA PUBLICA / CONCEPTE: OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

CONCEPTOS / CONCEPTE UNIDADES / M² / ELEMENTOS 
UNITATS / M² / ELEMENTS 

PERIODO DE OCUPACIÓN /  PERIODE D’OCUPACIÓ 

CONTENEDORES 
CONTENEDORS 
VALLAS 
TANQUES 
ANDAMIOS 
BASTIDES 
GRUAS 
GRUES 
MATERIALES 
MATERIALS 

En la Vila Joiosa, a ............. de ....................................... de ............... 

       Fdo./Signat: 

NOTA: En el caso de solicitar la ocupación con materiales tales como arena, grava etc., que no se efectúe a través de 
contenedores o en un espacio debidamente vallado limitado, sólo se autorizará por el tiempo suficiente para introducir estos 
materiales en su propiedad, dentro siempre del mismo día de su depósito en la vía publica. 
NOTA: En el cas de sol·licitar l'ocupació amb materials tals com arena, grava etc., que no s'efectue a través de contenidors o en 
un espai degudament tanca limitat, només s'autoritzarà pel temps suficient per a introduir estos materials en la seua propietat, dins 
sempre del mateix dia del seu depòsit en la via publica. 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa / Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de la Vila Joiosa. 
De conformidad con lo dispuesto en el RGPD y la LOPDGDD, los datos personales facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA 
con la finalidad de tramitar sus solicitudes o declaraciones relacionadas con el área de Urbanismo. Los interesados, con la debida acreditación, podrán 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y demás reconocidos en la ley, remitiendo su solicitud por escrito ante el Registro General del 
Ayuntamiento sito en la C/ Mayor nº 14 (03570 Vilajoiosa) Alicante. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente al uso de sus datos 
personales, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección 
de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. Puede solicitar más información sobre el tratamiento de sus datos personales, al correo electrónico arriba 
mencionado.

http://www.lavilajoiosa.com/
http://www.agpd.es/
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