
               
 
               
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD DE TALL I/O OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
SOLICITUD DE CIERRE Y/U OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre d’Entrada 

 

SOL·LICITANT   /  SOLICITANTE 

NIF/CIF/NIE Telèfon 

Teléfono 

Vía Pública Número Escala 

Escalera 

Pis 

Piso 

Porta 

Puerta 

Fax 

Municipi 

Municipio 

Província C. Postal 

Nom i Cognoms 

Nombre y Apellidos 

EXPOSE  / EXPONGO 

Que por motivo de 

Que amb motiu de 

SOL·LICITE PERMÍS PER A  
SOLICITO PERMISO PARA 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 
�  Plànol d’emplaçament 

       Plano de emplazamiento 
� Còpia de l’ingres de la taxa corresponent 
          Cópia del ingreso bancario 
  

SIGNATURA 
FIRMA  

Corbera,  …… de ………………………….. de 2..….. 

 

 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

Firma de la persona solicitante 

Les dades personals seran incorporades i tractades en el fitxer Registre d’E/S, a fí d’identificar les persones físiques o jurídiques que presenten 
sol· licituds, escrits o comunicacions, i només s’en podran cedir en els casos prevists en la Llei. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria, i 
l’interessat hi podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, al mateix Ajuntament de Corbera. Tot aixó s’informa en 
compliment de l’art. 5 de la LO 15/99, de Protecció de Dades de Carácter Personal. 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA (VALÈNCIA) 

Plaça Major, 16 
46612 – Corbera (València) 
Telf: 96 256 00 03 – Fax: 96 297 80 49 
www.corbera.es 

              Tancar Vía Pública 
              Cerrar Vía Pública 

 
Del dia   _____ de ___________________ de 2_____ , a les ____ hores 
al dia      _____ de ___________________ de 2_____ , a les ____ hores 
 

Carrer/Avinguda/Plaça 
Calle/Avenida/Plaza                       ______________________________________________________________ 
 

              Ocupació Vía Pública 
               Ocupación Vía Pública 

En cas d’ocupació indicar els metres quadrats 
En caso de ocupació indicar los metros cuadrados                                            ____________________ m2 
 



 
CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR PARA LA VALIDEZ DE LA PRESENTE AUTORIZACIÓN. 

1. Para la validez de la presente autorización, en todos y cada uno de los 
cortes/ ocupación de vía que se precisen, se deberá comunicar a la Policía 
Local con la debida antelación y siempre antes de realizar dicho corte/ 
ocupación.  
TLF: 610.229.923/96.297.82.74, Avd. Ribera Baixa nº30 Corbera (Valencia). 

2. El corte/ocupación de la vía deberá realizarse conforme establece el Reglamento 
General de Circulación, en especial el artículo 139.3. Deberá estar en posesión de la 
licencia o permiso municipal correspondiente y en caso de urgencia u otra 
circunstancia similar, con el Visto Bueno de los Servicios Técnicos de Urbanismo o 
Autoridad competente. 

3. En cada uno de los cortes/ocupación en particular, se autorizará o se podrá denegar 
atendiendo a circunstancias especiales de la vía, tales como puedan ser la 
celebración de actos, eventos  otros que transcurran o se desarrollen en la zona en 
días y horas determinados. - Las autorizaciones podrán ser revocadas 
unilateralmente por la administración concedente, en cualquier momento, por 
razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten 
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan 
daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés 
público o menoscaben el uso general. 

4. Las operaciones de carga y descarga y con ello el corte/ocupación de la vía deberán 
realizarse de forma que se intercepte el menor espacio y se utilice menor tiempo 
posible, sin que en ningún caso pueda permanecer cortada la calle si no se están 
llevando a cabo las tareas de carga o descarga. 

5. Deberá permitir la entrada y salida de vehículos a los inmuebles (vados) y la 
circulación de vehículos en caso de urgencia. Se velará en todo momento por la 
seguridad de las personas adoptando las medidas necesarias. 

6. La falta de aviso a la Policía Local en cada uno de los cortes /ocupación de la vía, la 
deficiencia en la señalización o el incumplimiento de las normas sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial o cualquier otra norma, serán 
responsabilidad del solicitante o de quien las incumpla, pudiendo ser denunciado por 
las infracciones cometidas. 

CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD. 
1. Para reservar zonas de estacionamiento, el solicitante deberá señalizar con las placas 

reglamentarias el lugar con 48 horas de antelación. (Policía Local le proporcionara 
carteles indicativos del motivo para colocarlos en las placas y vallas). 

2. Deberá adoptar la medidas de seguridad reglamentarias , señalizando 
reglamentariamente tanto con señalización diurna como nocturna la obra y la 
ocupación de vía pública ( LOS MATERIALES, OBJETOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS ). 

3. Establecer un perímetro de seguridad para el desarrollo de la actividad autorizada, 
con el fin de evitar daños personales y/o materiales propios y de terceras personas 
.(Tanto en la calzada como en la acera). Deberá ser acotada con un vallado continuo, sin 
separación entre ellas. 

4. Se deberá Habilitar un paso de patones alternativo, señalizado y protegido 
adecuadamente, en caso de que la ocupación de la vía pública impida el paso de 
peatones por la acera. 

5. Cumplir la Ley de prevención de riesgos laborales aplicación al sector 
6. Cumplir el Real  837/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúa móviles autopropulsadas. (BOE 17/07/03) y 
demás normativa aplicable. 

7. El vehículo utilizado, así como sí dispone de brazo articulado u otro tipo de grúa o 
instrumento acoplado al mismo, debe haber obtenido su seguro de responsabilidad 
civil y demás documentación necesaria, de acuerdo con la legislación vigente en materia de 
tráfico y seguridad vial y demás normativa legal aplicable. 

8. La presente autorización estará supedita a que hubiera obtenido la oportuna licencia municipal 
de este Ayuntamiento para realizar las actividades que conlleva la presente autorización. La 
mencionada licencia municipal y la presente autorización no le exime de las responsabilidades 
derivadas por daños personales o materiales ocasionados a terceros  por motivo de la deficiente 
instalación o colocación de los elementos de seguridad previstos. 

 
RECIBI  

En prueba de conformidad firma la presente                               Corbera, a  

D.                          

DNI:       

En Representación de: 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORBERA (VALENCIA ).- 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN LEGISLATIVA SOBRE LA MATERIA   

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
Artículo 5. Señalización de obstáculos y peligros.  
1. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y 
adoptarán entre tanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se 
dificulte la circulación (artículo 10.3 del texto articulado). 
3. Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, el causante de éste deberá señalizarlo de 
forma eficaz, tanto de día como de noche, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130.3, 140 y 173.  
Artículo 139. Responsabilidad. 
1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de 
seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También 
corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de circulación. En caso 
de emergencia, los agentes de la autoridad podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa (artículo 
57.1 del texto articulado).  
2. La autoridad encargada de la regulación del tráfico será responsable de la señalización de carácter circunstancial en 
razón de las contingencias de aquél y de la señalización variable necesaria para su control, de acuerdo con la legislación 
de carreteras (artículo 57.2 del texto articulado). 
En tal sentido, corresponde al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica 
o local responsable de la regulación del tráfico la determinación de las clases o tramos de carreteras que deban contar 
con señalización circunstancial o variable o con otros medios de vigilancia, regulación, control y gestión telemática del 
tráfico; la de las características de los elementos físicos y tecnológicos que tengan como finalidad auxiliar a la autoridad 
de tráfico; la instalación y mantenimiento de dicha señalización y elementos físicos o tecnológicos, así como la 
determinación en cada momento de los usos y mensajes de los paneles de mensaje variable, sin perjuicio de las 
competencias que, en cada caso, puedan corresponder a los órganos titulares de la vía. 
3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial corresponderá a los organismos que las realicen o a las empresas 
adjudicatarias de aquéllas. Los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la 
regulación del paso de vehículos en dichas obras, según lo dispuesto en el artículo 60.5.  
Cuando las obras sean realizadas por empresas adjudicatarias o por entidades distintas del titular, éstas, con 
anterioridad a su inicio, lo comunicarán al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad 
autonómica o local responsable del tráfico, que dictará las instrucciones que resulten procedentes en relación a la 
regulación, gestión y control del tráfico. 
4. La realización de las obras sin autorización previa del titular de la vía se regirá por lo dispuesto en la legislación de 
carreteras o, en su caso, en las normas municipales (artículo 10.1 del texto articulado). 
La realización y señalización de las obras que incumpla las instrucciones dictadas tendrá la consideración de infracción 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 65.4.f del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. 
Artículo 140. Señalización de las obras. 
Las obras que dificulten de cualquier modo la circulación vial deberán hallarse señalizadas, tanto de día como de noche, 
y balizadas luminosamente durante las horas nocturnas, o cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo 
exijan, a cargo del realizador de la obra, según la regulación básica establecida a estos fines por el Ministerio de 
Fomento. 
Cuando se señalicen tramos de obras, las marcas viales serán de color amarillo. Asimismo tendrán el fondo amarillo las 
señales verticales siguientes: 

a. Las señales de advertencia de peligro P-1, P-2, P-3, P-4, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-25, P-26, P-28, P-30 y 
P-50. 

b. Las señales de reglamentación R-5, R-102, R-103, R-104, R-105, R-106, R-107, R-200, R-201, R-202, R-203, R-204, 
R-205, R-300, R-301, R-302, R-303, R-304, R-305, R-306, R-500, R-501, R-502 y R-503. 

c. Las señales de indicación: todas las señales de carriles y de orientación. 
Su significado será el mismo que el de las equivalentes que se utilizan cuando no hay obras. 
La forma, color, diseño, símbolos, significado y dimensiones de las señales de obra son las que figuran en el Catálogo 
oficial de señales de circulación. La forma, símbolos y nomenclatura figuran también en el anexo I de este Reglamento. 
Artículo 141. Objeto y tipo de señales. 
Salvo justificación en contrario, en cualquier tipo de obras y actividades en las vías deberán utilizarse exclusivamente 
los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en la regulación básica establecida a 
estos fines por los Ministerios de Fomento e Interior, según se indica en el anexo I. 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO ARTICULADO 
DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL. 
Artículo 10. Obras y actividades prohibidas 
1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u 
objeto de forma permanente o provisional en las vías objeto de esta Ley necesitará la autorización previa del titular de 
las mismas y se regirán por lo dispuesto en la Ley de Carreteras y su Reglamento, y en las normas municipales. Las 
mismas normas serán aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o características 
especiales del tráfico que podrá llevarse a efecto a petición de la Jefatura Central de Tráfico. 
Las infracciones a estas normas se sancionarán en la forma prevista en la legislación de carreteras, como asimismo la 
realización de obras en la carretera sin señalización o sin que ésta se atenga a la reglamentación técnica sobre el 
particular, sin perjuicio de la normativa municipal sancionadora. 
2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, 
parada o estacionamiento, hacerlo peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus 
inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar. 
3. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, 
adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se 
dificulte la circulación. 
Artículo 57. Mantenimiento de señales y señales circunstanciales. 
3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías objeto de esta Ley corresponderá a los 
organismos que las realicen o las empresas adjudicatarias de las mismas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
determine. Los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del 
tráfico en dichas obras. 
 En prueba de conformidad firma la presente                           Corbera, a       

D.                                                                   

DNI:       

En Representación de:       

 

 


