
Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Tipo de vía
Tipu de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Númberu

Piso
Pisu

Puerta
Puerta

Código postal
Códigu postal

Localidad
Localidá

C.A./Provincia 
C.A./Provincia

Solicitud de ocupación/reserva 
de vía pública 
Solicitú d'ocupación/acuta de vía pública

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres MI-01-06

CONCEYU MIERES - CIF:P3303700C       Plaza de la Constitución s/n 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.456.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Solicitante / Solicitante
DNI NIE Pasaporte

Número
Númberu

Persona física:            Persona jurídica:         Nombre y apellidos o razón social / Nome y apellíos o razón social CIF 

Representante / Representante 

Número
Númberu

Persona física:  Nombre / Nome Primer apellido / Primer apellíu Segundo apellido / Segundu apellíu DNI NIE Pasaporte

Corréu electrónicu
Telf. móvil Telf.Correo electrónico
Tel. móvil Tel.

Contenedor 

Andamios      

Plataforma elevadora 

Acopio de materiales

Carga y descarga(1)

Circulación de vehículos 

Reserva de estacionamiento 

Mts. cuadrados:    

Mts. cuadrados: 

Mts. cuadrados: 

Mts. cuadrados:  

FECHAS OCUPACIÓN (del/al o días sueltos): SUPERFICIE OCUPACIÓN:       

(1) Carga y descarga de mercancías, mudanzas y análogos. Estacionamiento temporal de vehículos-cuba para gasoil, desatascos, etc.

Dirección
Direición

CONCEPTO: 

UBICACIÓN/EMPLAZAMIENTO DE LA OCUPACIÓN: 

Mts. cuadrados: 

Otros_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Solicita 5 días de bonificación de tasas, por encontrarse las obras incluidas en el Bando de Alcaldía para el adecuado estado de 
conservación de los inmuebles de uso prioritario residencial y/o bajo comerciales en desuso.

Datos identificativos de la licencia
(nº de expediente, DNI de la persona titular...)

OCUPACIÓN VINCULADA A LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA: 

(Continúa al dorso)



Solicitud de ocupación/reserva de vía 
pública 
Solicitú d'ocupación/acuta de vía pública

Ayuntamiento de Mieres 
Conceyu Mieres MI-01-06

CONCEYU MIERES - CIF: P3303700C       Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.466.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

• La presentación de esta solicitud y/o el abono de la autoliquidación no faculta a la persona solicitante para
llevar a cabo la actuación pretendida en tanto no se expida la autorización correspondiente.

• La ocupación se llevará a cabo de forma que no obstaculice el tráfico peatonal o de vehículos.

• La señalización diurna o nocturna, si fuera necesaria, será por cuenta del solicitante. En el caso de tener que
colocarla deberán de hacerlo con 48 horas de antelación, delimitando la zona con señales móviles R-308
acompañadas con carteles indicativos de la fecha exacta de la ocupación y deberán de avisar a esta Policía Local
una vez que tengan colocada la misma, con el objeto de tomar nota de los vehículos estacionados en el momento
de ser colocada.

• Deberá de estar en posesión de la preceptiva licencia municipal, o haber presentado la oportuna declaración
responsable o comunicación previa.

• Si la ocupación la realiza con una plataforma elevadora, deberá efectuar un cierre perimetral de seguridad en
el radio de acción de la máquina, y colocación de andamios de protección, según refleja la normativa de
seguridad.

• Los contenedores, según normativa vigente, deberán ser retirados en la tarde de los viernes -o día previo a un
festivo- y no podrán ser instalados de nuevo hasta el siguiente día laborable.

• Los vehículos de más de 15 Tm de MMA deberán presentar esta solicitud de ocupación para entrar en casco
urbano.

OBSERVACIONES :

Mieres del Camín, dede

Firma del o de la solicitante (o representante)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar la solicitud de ocupación o reserva de vía pública en el concejo de 
Mieres | Legitimación: El tratamiento se basa en el consentimiento de la persona solicitante. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que 
sea necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el 
Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias)- indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede 
Electrónica. | Información adicional: Consultar al dorso el Anexo I - Información adicional protección de datos, o también en www.mieres.es/ayuntamiento/
instancias (MI-01-06).

Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.
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