SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE ANDAMIO
O PLATAFORMA ELEVADORA
DNI / CIF

Telèfono

DNI / CIF

Nombre y Apellidos

Núm.

Telèfono

Nombre y Apellidos

Domicilio
Municipio

Registro particular de Urbanismo.

C. Postal
Provincia

Correo electrónico

Domicilio
Municipio

C. Postal
Provincia

Correo electrónico

Emplazamiento:

Nº:

A cumplimentar por la administración.
Estudio Básico de Seguridad y Salud o Certificado redactado por Técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente, con indicación de los medios auxiliares a utilizar, prevención de riesgos,
elementos de protección colectiva e individual a utilizar, planta viaria, plazo de ejecución, etc.
Nombramiento de coordinador de seguridad y salud o dirección de obra, en fase de ejecución de la obra.
La dirección facultativa asumirá la función de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del art. 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nº256 25-10-1997)

Seguro de responsabilidad civil del andamio o plataforma. En el caso de inclusión en una póliza de Seguros de
Responsabilidad Civil General, se deberá de presentar el extracto de la misma en donde figure la plataforma a utilizar y dejar la debida
constancia de su correlación con las obras para las que se solicita la licencia.
Plano o Croquis acotado de la zona a ocupar (planta viaria).

Que previos los trámites de rigor, se tenga por presentada esta solicitud.

Paiporta, .......... de .......................... de 20.......

Fdo. por Solicitante/Repres.: ..........................................................

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Paiporta

Aporta

No
Aporta

No
Procede

Con relación a esta solicitud presentada por usted en este registro general referente a Instalación de Andamio o Plataforma
Elevadora, se le requiere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que en el plazo de 10 días proceda a presentar
la documentación señalada con una X en la columna “NO APORTA”, informándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

Mediante este documento se notifica al Sr/Sra. .......................................................................... el contenido
del presente requerimiento, según lo exigido en el art. 58.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Paiporta, .......... de .......................... de 20.......
El/La Funcionario/a del Registro

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

Recibí del/la solicitante

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

