
Solicitud  aprobada por la Concejala de Urbanismo de fecha 23 de mayo de 2012 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE  DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 

Pza. España, 1-Sevilla La Nueva – 28609 – MADRID -  Tel: 91 8130001. Fax: 91 8124016- email: urbanismo@ayto-sevillalanueva.es 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Actuaciones Urbanísticas, cuya finalidad es la gestión de licencias y 
actuaciones urbanísticas, y únicamente serán cedidos a los interesados legítimos o en los casos previstos en la Ley. El órgano responsable del fichero es la 
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de España, 1 -28609 Sevilla la Nueva, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.       
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         Expediente nº 
          

Registro de Entrada 
AYUNTAMIENTO  
DE SEVILLA LA NUEVA 
(MADRID) 

Obras-05-L 
AUTOLIQUIDACIÓN OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  
MATERIALES DE OBRA, CONTENEDORES Y/O CORTE DE CALLE 

        
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : C.I.F./N.I.F : 

DOMICILIO:  
 

SU
JE

TO
 

PA
SI

VO
 

POBLACIÓN:  C.P.  PROVINCIA  Tfno de contacto: 

 
SITUACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR: 
 

 
LIQUIDACIÓN  PROVISIONAL Presupuesto s/ Proyecto:                        IMPORTE 

Tasa por Ocupación de la Vía Pública (hasta 30 días) 0,25 € x …………… días  x ……………..m2 € 

Tasa por Ocupación de la Vía Pública(A partir del día 31) 0,50 € x ………..…. días x …………...… m2 € 

Instalación de vallas y andamios (Exento el primer mes) Por 
cada mes o fracción que exceda: 1,50 € / ml 

 
1,50 € x ……...….  meses x ……...….. m2 

Exento 1º Mes:       

Camiones grúas: 1,00 €/m2 por día y fracción 1,00 € x ……......…. días  x …..........…m2 € 
Casetas de obra: Primer mes o fracción: 40,00 € 40,00 € x 1 mes  € 
Segundo a cuarto mes: 30% más: 52,00 € 52,00 € x ………………………….. meses € 
A partir del cuarto mes: 60% más: 64,00 € 64,00 € x …………………….……..meses € 
Por corte de calle: 8 €/hora. 8,00 x ……………...………………..horas  € 
Tasa por Expedición de documentos  5,00 €

 TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN:  € 

  
 
 
 
 
 

 
 

La presente autoliquidación tiene carácter provisional, a resultas de la liquidación definitiva, que en su caso se practicará por la 
administración municipal, una vez concluida la tramitación, no suponiendo su abono la concesión de licencia alguna ni de 
ningún tipo de autorización por parte de este Ayuntamiento. 

 
En Sevilla La Nueva, a  ............. de ............................................................ de ............. 

Firma del interesado: 
 

No utilizar el Espacio inferior reservado para la certificación mecánica,  o sello de la Entidad Bancaria, sin  la que este documento no será válido                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMA DE REALIZAR EL INGRESO : Dicho importe podrá ingresarse, mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en las 
siguientes cuentas: 
    Nº  2038   2873  47   6000733111 de Bankia 
    Nº  2085   8015  61   0300010003 de Ibercaja,   
    Nº  0049   4559  35   2110000731 del Banco Santander Central Hispano


