SOLICITUD LICENCIA INSTALACIÓN GRÚA
Solicitante

Nombre y Apellidos:
D.N.I. núm.:

En representación de:
Domicilio a Efectos de
notificaciones:

Tel.:

Nombre:

NIF/CIF núm.:

Correo Electrónico:

Tel.:

Calle:
Núm.

Bloque

Portal

Piso

Puerta

Municipio:

Código Postal:

Correo Electrónico:

Obra objeto de la
instalación:
Situación:

Tel. :
Ref. Catastral:

Calle:

Núm.:

A la Corporación Municipal atentamente EXPONE:
Que desea instalar la grúa o elemento electromecánico se detalla en la documentación adjunta, todo ello de
conformidad con las Normas Urbanísticas y Ordenanzas municipales de aplicación, aportando la siguiente
documentación que resulta preceptiva al efecto, sin perjuicio que, por la especialidad de la obra pueda ser requerida
otra:
 Solicitud normalizada
 Copia de la Licencia Objeto de la Obra
 Plano de ubicación de la Grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado por el técnico que ostente la
dirección facultativa, visado por el colegio profesional correspondiente
 Póliza de seguros y certificado de la compañía con cobertura total de cualquier género de accidentes que
pudieran producirse durante el montaje, funcionamiento , desmontaje y su estancia en obra, por una cuantía
mínima de 600.000 euros
 Dirección facultativa de instalación y funcionamiento de la grúa durante el transcurso y hasta la paralización de
las obras o su desmontaje, expedida por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente. En
dicha dirección facultativa deberá hacerse mención expresa al cumplimiento de las normas establecidas por la
instrucción técnica complementaria MIEAEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
referente a grúas torre desmontables para obras
 Copia de la solicitud de instalación de la grúa ante la Dirección General de Industrias, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, debidamente registrada.
 Resguardo de Pago de Tasas
 Documentación
 Se deberá obtener Autorización de Servidumbres Aeronáuticas de los Ministerios de Defensa y Fomento
(AESA) mediante solicitud tramitada ante el Ayuntamiento
SOLICITA:
Requiriéndose al efecto permiso municipal, a esa Corporación SUPLICA, que previos los trámites e informes pertinentes,
y con sujeción a las normas establecidas en la municipalidad, se sirva conceder, con la posible urgencia, el permiso
necesario para efectuar las obras que se han descrito.
En Paracuellos de Jarama, a

de

de 20

.

(Firma)
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Madrid.
Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama tratará como Responsable los
datos recogidos en esta solicitud y los documentos adjuntos, con la finalidad de gestionar y tramitar la misma. Los datos personales obligatorios deberán ser aportados, no
pudiendo atender adecuadamente la solicitud si no se facilitan. Asimismo el solicitante queda informado de que sus datos se podrán comunicar a otras Administraciones
Públicas para el ejercicio de competencias iguales o que versen sobre la misma materia, cuando así lo prevea una disposición con rango de Ley o para el tratamiento
posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
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