SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA RESERVA DE
ESPACIO EN LA VIA PUBLICA (VADO)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAREDO
SOLICITANTE
Nombre y Apellidos del firmante
D.
Dirección
C/
Código Postal
Localidad
Actuando en su propio nombre, o en representación de
Nombre de entidad
D.
Dirección
C/
Código Postal
Localidad

N.I.F.
Nº

Bloq.

Esc.

Pta.

Bloq.

Esc.

Pta.

Tfno:

N.I.F.
Nº
Tfno:

MANIFIESTA:
Que solicita la concesión de licencia para colocación de Discos de Vado Homologados en el siguiente supuesto
1) RESERVA DE ESPACIO PERMANENTE (art. 4-1º):
Garaje comunitario
Garaje vivienda unifamiliar
Garaje o aparcamiento público
Local destinado a garaje que posea licencia municipal para tal destino que este ubicado en
los bajos del edificio y que la capacidad del local no sea inferior a tres vehículo o bien su
superficie útil sea igual o superior a 60 m2
2) RESERVA DE ESPACIO TEMPORAL (art. 4-2º)
Taller electro-mecánico o de lavado, etc, que posea licencia municipal de apertura que
legalice su actividad.
Establecimiento comercial debidamente legalizado y en posesión de la pertinente licencia
de apertura dedicado a la exposición o venta de vehículos
Solar en el que se estén realizando obras de construcción
3) SALIDAS DE EMERGENCIA EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA (art. 4-3º)
4) OTROS (art. 5) ______________________________________________________________________

Se aporta la siguiente documentación (ver dorso)

S O L I C I T A .- Que previo los trámites oportunos se sirva conceder Licencia de Vado indicada
Laredo, a ______________________________

Fdo:________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1)
GARAJE COMUNITARIO: Licencia de 1ª utilización y licencia de actividad sujeta al
RAMINP. Plano de ubicación del garaje.
GARAJE DE VIVIENDA UNIFAMILIAR: Licencia de 1ª utilización. Plano de ubicación
del garaje.
GARAJE PÚBLICO: Licencia de actividad sujeta al RAMINP, licencia de 1ª utilización
y/o licencia de apertura. Plano de ubicación del garaje.
LOCAL DESTINADO A GARAJE: Licencia de 1ª ocupación y licencia de actividad
sujeta al RAMINP. Plano de ubicación del garaje.
2)
TALLER ELECTROMECANICO, DE LAVADO, ETC: Licencia de actividad y/o
apertura
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO A LA VENTA O EXPOSICION
DE VEHICULOS: Licencia de apertura
(En estos dos casos el disco de vado que se conceda, solamente tendrá validez durante el
horario de apertura del establecimiento, y en los días en que el mismo se realice,
exceptuándose en consecuencia los días no laborables y el horario fuera de comercio, a
cuyo fin se fijará en la placa de vado correspondiente el horario establecido en cada caso)
SOLAR DONDE SE REALICEN OBRAS DE CONSTRUCCION: Licencia de obras
(En este caso, la solicitud de licencia para la concesión del disco homologado deberá
realizarse con posterioridad a la fecha de la concesión de la preceptiva licencia municipal
de obras, quedando sin efecto la misma una vez solicitada la correspondiente licencia de 1ª
ocupación)
3)
SALIDAS DE EMERGENCIA EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA:
Licencia de actividad y/o apertura
4)
OTROS: Acreditación del supuesto concreto de los recogidos en el art.5 (seguridad/eficacia
y celeridad)

