FORMULARIO 3.07.1 L-PRV
Instalación de grúa de obra
SOLICITUD DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE GRÚA DE OBRA
SOLICITANTE
NIF/NIE/Pasaporte

Apellidos y nombre o razón social

Domicilio
Municipio

Núm
Provincia

Teléfono

Escalera

Piso

Fax

Puerta

CP

Correo electrónico

EN REPRESENTACIÓN DE
NIF/NIE/Pasaporte

Apellidos y nombre o razón social

Domicilio
Municipio

Núm
Provincia

Teléfono

Escalera

Piso

Fax

Puerta

CP

Correo electrónico

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Domicilio
Municipio

Núm
Provincia

Teléfono

Escalera

Piso

Fax

Puerta

CP

Correo electrónico

INSTALADOR
NIF/NIE/Pasaporte

Apellidos y nombre o razón social

Domicilio
Municipio

Núm
Provincia

Teléfono

Escalera

Piso

Puerta

CP

Fax

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO
Apellidos y nombre o razón social

TÉCNICO DIRECTOR DE LA INSTALACIÓN
Apellidos y nombre o razón social

DATOS DE LA OBRA
Emplazamiento

Ref. catastral

Nº Expte licencia edificación

CONTENIDO DECLARATIVO
SOLICITO LICENCIA, para la instalación de una grúa de obra, de acuerdo con la documentación
aportada, declarando bajo mi responsabilidad que:


Los datos reflejados en el presente documento, y en toda la documentación que se
acompaña al mismo, son ciertos y exactos.



No se iniciará la instalación antes de disponer de la licencia, ni sin cumplir las condiciones
particulares que se establezcan en la misma para su inicio.



Una vez realizada la instalación se aportará al Ayuntamiento, en el plazo de 5 días, copia
del certificado de instalación de la grúa en el modelo establecido por la consellería
competente en materia de industria.
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD
o

Fotocopia del DNI del solicitante o representante, y en este último caso, la acreditación de su representación por
cualquier medio válido en derecho. En caso de tratarse de una sociedad, fotocopia de la escritura de constitución
de la misma y del NIF, así como fotocopia de la escritura de poderes a favor del administrador o del representante.

o

Proyecto de la instalación, redactado por técnico titulado competente.

o

Documento suscrito por el técnico director de la instalación, según modelo normalizado, en el que se acredite la
aceptación de su intervención en la obra.

o

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil, con una cobertura mínima de 300.000 euros, que deberá
estar vigente durante el montaje, funcionamiento, desmontaje y su estancia en obra.

o

Soporte electrónico con todos los documentos técnicos y, opcionalmente, no técnicos.

o

Listado con el contenido de documentos del soporte electrónico.

o

Justificante de la liquidación y abono de las tasas correspondientes.

PROCEDIMIENTO


Presentación de la solicitud.



Emisión de informe de la Policía Local, en el caso de preverse afección a la vía pública.



Emisión de informe técnico del Departamento de Gestión y Disciplina.



En caso de necesidad de subsanación de deficiencias, requerimiento conjunto con el contenido de los diferentes
informes, para subsanación con plazo de entre 10 y 20 días.



Emisión de informe-propuesta del Departamento Jurídico-Administrativo.



Resolución sobre la licencia, que habrá de ser notificada en el plazo total de DOS MESES, desde que se
solicitó, con suspensión del cómputo durante los plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud y
para la emisión de informes preceptivos y determinantes conforme a la normativa urbanística o a la legislación
sectorial.



En caso de no resolución en plazo, el silencio administrativo tiene carácter negativo.

REQUISITOS DE ESTE PROCEDIMIENTO


Se requiere para la instalación de grúa de obra, cuando dicha instalación no se ha autorizado junto al proyecto
de ejecución.

Xixona, _______ de _____________________ de ________
Firma

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos
personales incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Jijona para el ejercicio
de sus competencias. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de Jijona, responsable del fichero. Estos datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento, de acuerdo
con la legislación o normativa vigente en cada caso.
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