
 
AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE ARMUÑA 

(SALAMANCA) 

Ayuntamiento  de Monterrubio de Armuña. Pza de la Libertad,1.37798- Monterrubio de Armuña. 
Tfno 923288324 

 

Solicitud de licencia para ocupación de terrenos de uso público 

D/Dª.__________________________________________________________________________ con  

DNI____________________ ___y domicilio a efectos de notificaciones en la localidad 

_________________________________ C/____________________________________nº______ 

teléfono________________ 

 

EXPONE: Que ante la necesidad de disponer de una parte de la calle/plaza pública, 

para__________________________________________________________________________________ 

(Instalación de un contenedor, depositar materiales de construcción, vallas ,etc.) 

Por un periodo de tiempo de____________________________(Semanas) 

Y ocupando  una superficie estimada de __________________m² 

En la calle o plaza pública______________________________________________________________ 

del municipio de Monterrubio de Armuña. 

 La gestión de los residuos de construcción  se realizará (de acuerdo con la Ordenanza aprobada por este 

Ayuntamiento  y publicada en el B.O.P. de fecha  8 de septiembre de 2010): 

A través  de los servicios municipales (contenedor flexible facilitado por el  Ayuntamiento  previo 

pago de la tasa correspondiente). 

 Por cuenta propia (deberá presentar justificante de la empresa que se ha hecho cargo de los 

residuos). 

 SOLICITO: El permiso  correspondiente, para la ocupación  de terreno de uso  público, de acuerdo con 

lo establecido  en la ordenanza  aprobada por este Ayuntamiento y publicada en el B.O.P. de fecha 7 de junio de 

2005, comprometiéndome a abonar al Ayuntamiento  el importe que resulte, según  lo establecido en dicha 

Tasa. 

 

En Monterrubio de Armuña , a________de________________________ de 202 

EL SOLICITANTE 

 

 

Firmado ______________________________________ 

 

De conformidad con lo dispuesto  en 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  de carácter personal contenidos  en el impreso serán incluidos en un fichero  para su tratamiento por el Ayuntamiento de 
Monterrubio de Armuña, como titular responsable de mismo, con la finalidad  de realizar las  tareas propias  de la gestión municipal en el ámbito de sus 
competencias. Le  comunicamos  que puede ejercitar los derechos de  acceso, rectificación y cancelación de sus datos comunicándolo por escrito al 
Ayuntamiento, en la dirección  Plaza de la Libertad, 1, CP 37798- Monterrubio de Armuña (Salamanca) 
  


