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SOLICITUD DE LICENCIA PARA INSTALACION DE GRUA‐TORRE 

 
DATOS RELATIVOS AL SOLICITANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

D.N.I.:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:  CÓDIGO POSTAL:  

PROVINCIA:  

TELÉFONO:  FAX:  
 
REPRESENTANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

D.N.I.:  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:  

LOCALIDAD:  CÓDIGO POSTAL:  

PROVINCIA:  

TELÉFONO:  FAX:  
 
DATOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN DE LA GRÚA - TORRE: 

SITUACIÓN:  
DESCRIPCIÓN DE 

LA OBRAS A 
REALIZAR: 

 

P.E.M.:  
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
  

a) Plano de ubicación de la grúa en relación a la finca donde se realice la obra y sus colindantes, con indicación de 
su máxima altura, posición del contrapeso, señalamiento de las áreas de barrido de la pluma y del carro del que 
se cuelgue el gancho, así como la altura de las edificaciones e instalaciones existentes en la zona de barrido. Si tu-
viera que instalarse en la vía pública se indicará asimismo el espacio máximo a ocupar por la base del apoyo. 

 
b) Certificación de la casa instaladora suscrita por técnico competente, acreditativa del perfecto estado de los ele-

mentos de la grúa a montar y de asumir la responsabilidad de su instalación hasta dejarla en perfectas condiciones 
de funcionamiento. En dicha certificación deberán hacerse constar las cargas máximas en sus posiciones más des-
favorables, que puedan ser transportadas por la grúa en los distintos supuestos de utilización que se prevea. 

 
c) Certificación de buen funcionamiento y seguridad de la grúa, durante todo el transcurso y hasta la paralización de 

las obras o su desmontaje, expedida por técnico competente, de acuerdo con las disposiciones legales en vigor y 
visada por el Colegio Oficial que corresponda. 

 
d) Póliza de seguros con cobertura de la responsabilidad civil que pueda producir el funcionamiento de la grúa y su 

estancia en la obra. 
 

e) Justificante de haber satisfecho las tasas municipales. 
 

El que suscribe, solicita de V.S. se conceda, previos los trámites que correspondan, la Licencia Munici-
pal para la instalación de grúa - torre. 

 
Huércal de Almería, a _____ de      de   . 

El solicitante, 
 

EXP.:  

Sello de Registro 
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AUTOLIQUIDACIÓN: 

 
I.C.I.O. (IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS) 
 
 
    X  4 % =         €.  
 
              (P.E.M.)            (I.C.I.O.) 
  
TASA DE OBRAS 
 
 
    X  0,5 % =         €.  
 
              (P.E.M.)             (TASA) 
 

 
OBSERVACIONES: 

 
Forma de pago: transferencia bancaria o ingreso a la cuenta 3058-0044-18-2732000097 de CAJAMAR, expre-
sando nombre de contribuyente  y concepto, adjuntando justificante de pago a la documentación de la 
solicitud de que se trate. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados 
se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA, con la finalidad de gestionar todo lo relacio-
nado con el expediente tramitado. 

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE 
ALMERIA, en la dirección: PLAZA DE LAS MASCARANAS Nº1, 04230, HUERCAL DE ALMERIA (ALMERIA), adjuntando copia de documento que 
acredite su identidad. 

En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, 
deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 

El AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los 
que haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legisla-
ción vigente, así como a interesados legítimos. 
 


