
SOLICITUD DE LICENCIA PARA OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 

ANEXO: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR 
EMPRESA CON CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE 

1. DATOS DEL TITULAR
Nombre y apellidos ó Razón Social 

DNI/CIF Email Teléfono 

Domicilio Población 

2. DATOS DE LA EMPRESA CON CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE
Apellido 1º Apellido 2º Nombre 

DNI Email Teléfono 

Razón social CIF 

Domicilio Población 

3. DATOS DE LA OBRA
Localización de la obra: 

Fecha prevista comienzo: Horario de ejecución de (hh:mm): a (hh:mm): 

Mediciones en metros: 

Calzada Acera 

Largo: Ancho: Largo: Ancho: 

Otras zonas y elementos afectados (zonas ajardinadas, carril bici, pavimentos especiales,...): 

4. COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Primero. Que el titular solicita licencia para realizar las obras descritas, encargándole la ejecución de los trabajos a Empresa con Capacidad 
Técnica Suficiente. 

Segundo. La empresa con Capacidad Técnica Suficiente se compromete a ejecutar dichas obras según las condiciones de la licencia. 
Manifiesta que reúne los requisitos que se fijan en el Anexo I de la Ordenanza relativa a la Instrucción y Procedimiento para la Gestión de 
Obras en la Vía Pública, pudiendo acreditar en cualquier momento el cumplimiento de dichos requisitos a requerimiento del Ayuntamiento 
de Almería, comprometiéndose a mantenerlos desde el inicio de los trabajos hasta la finalización del plazo de garantía, debiendo comunicar 
cualquier modificación que se produzca. 

5. AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN

⃣    El titular autoriza a la Empresa con Capacidad Técnica Suficiente a que le represente para los trámites necesarios conducentes a la 
obtención de la licencia desde su solicitud hasta la finalización de las obras. 

EL TITULAR LA EMPRESA CON CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE 

Fdo.:          Fdo.:
(Sello empresa) 

En              ,                de de .

OVP.0.2.
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