
       Ayuntamiento de CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
 

Monasterio de Siresa ,7•50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) •Teléfono 976 503 067•Fax 976 504 141 
       C.I.F. P- 5008900-B • Correo:ayuntamiento@cuartedehuerva.es • Web: www.cuartedehuerva.es 

 
 

                               

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES COMUNICADAS PARA OBRAS MENORES Y OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PÚBLICA CON CONTENEDORES 

 

1 DATOS DEL INTERESADO 

 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________  

 

Razón social: ____________________________________________________________________________________ 

 

DNI, NIF, NIE: ________________ 

 

Domicilio: _______________________________________________________________________________________ 

 

C.P: ____________  Municipio: ____________________  Provincia: _____________________________________ 

 

Teléfonos: _______________________, ______________________________  Fax:___________________________ 

 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________________________ 

 

 

2 DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE 

 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________ 

 

DNI, NIF, NIE: ________________ 

 

Domicilio: _______________________________________________________________________________________ 

 

C.P: ____________  Municipio: ____________________  Provincia: _____________________________________ 

 

Teléfonos: ______________________, _______________________________  Fax: ___________________________ 

 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________________________ 

 

 

3 EMPLAZAMIENTO 

 

Domicilio: _______________________________________________________________________________________ 

 

 

4 OBRAS A REALIZAR Y/U OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

5 DURACIÓN DE LA OBRA  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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6 DURACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA (en meses y/o días) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Plano de emplazamiento. 

Presupuesto de ejecución de la obra. 

Documentación fotográfica. 

Plan de Gestión de Residuos (Si existe 

demolición). 

Estudio Básico de Seguridad y Salud (Si 

procede). 

Autoliquidación. 

 

El que suscribe, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

 - Que cumplo con los requisitos establecidos en las leyes, las ordenanzas municipales, los 

reglamentos y la normativa urbanística de aplicación, así como las normas de la propiedad horizontal 

(si procede) para la realización de las obras descritas.  

 - Que dispongo de todas las autorizaciones sectoriales pertinentes (si procede), y de la 

documentación que lo acredita. 

 - Que tales obras no se van a desarrollar en un local o terreno en situación de ilegalidad. 

 - Que acompaño a esta declaración, el justificante acreditativo del pago de los tributos que son 

de aplicación a tales obras. 

 - Que no iniciaré las obras hasta que se preste conformidad por el Ayuntamiento. 

 - Que sólo efectuará las obras descritas. 

            - Que se compromete a reparar todos los desperfectos que pudieran originarse en la vía pública, 

como consecuencia de las obras. 

 

Cuarte de Huerva, a _____ de _____________________ 20___ 

(Firma) 

 

 

OBSERVACIONES SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales serán incluidos en el 

fichero de “Promoción y Desarrollo” titularidad del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva con la finalidad de gestionar el Área de 

Urbanismo del Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 

 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que Uds. tienen de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en 

relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, Monasterio de Siresa nº 7, 50.410 Cuarte de 

Huerva. 


