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SOLICITUD DE ORTORGAMIENTO DE LICENCIA DE VADO
(OCUPACION DE VIA PÚBLICA COMUNITARIA)

D. ...……………………………………………………………………………………….. mayor de edad, con
documento nacional de identidad n.º ……………………………, actuando en nombre propio
(o en representación de .................................................................................), y
con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

Guadasséquies,

en

la

calle

......................................................, n.º ......., piso ......., C.P. ....................., y
tfno. ....................................,
EXPONE
PRIMERO. Que es ........................................... [propietario/arrendatario] del
inmueble sito en Guadasséquies, en la ................................................................,
n.º .........., cuyo uso es .....................................................

[garaje/local

de

negocio/...].

[SEGUNDO. (En el caso de viviendas). Que se trata de una edificación con obligación
legal de poseer garaje-aparcamiento/Que se posee voluntariamente garaje-aparcamiento con
una capacidad mínima de ........... vehículos (capacidad mínima, salvo que se trate de viviendas
unifamiliares]
O
[SEGUNDO. (En el caso de locales de negocio). Que su índole exige necesariamente la
entrada y salida de vehículos y dispone de espacio libre suficiente, con carácter permanente y
sin otro destino].

TERCERO. Acompaño a esta solicitud, los siguientes documentos:
— Fotocopia del DNI
— Justificación del pago de la Tasa correspondientes, según consta en la
Ordenanza Fiscal Reguladoras de la tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y por reservas de vía publica para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos
de carga y descarga de mercancías, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 9 de noviembre de 2015.
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Por todo lo expuesto,
SOLICITO
Que de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladoras de la tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras y por reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos de carga y descarga de mercancías, cuya redacción
definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en
fecha 9 de noviembre de 2015, se me conceda la correspondiente licencia de vado
para el uso restringido de la vía pública ................................................................
con carácter permanente, para la entrada y salida de .......................... [número de
vehículos

que

puede

albergar

el

garaje/local/...]

vehículos

en

el

........................................ [garaje/local], comprometiéndome a no usar el mismo
para otras actividades.

En Guadasséquies, a ........ de .................................. de 20.......
El solicitante,

Fdo.: .............................................................

