
SOLICITUD DE CORTE DE CALLE
(Para conceder la presente solicitud, deberá obtenerse autorización 

municipal para la realización de la obra que se reseña en el punto 3).
                                                                                        

                                                                                                                
DATOS A RELLENAR POR LA PERSONA QUE LO SOLICITA
Por  medio  de  la  presente,  D/ª  ___________________________________________________,  con
domicilio en la localidad de _________________ (_______________), calle ______________________,
nº ____________, en representación de la empresa ________________________________________,
con sede social en ____________________________________________________________________,
y teléfono de contacto _____________________
SOLICITA:
El corte al tráfico de la calle ___________________________________ en el tramo comprendido entre
_______________________  y  __________________________,  desde  las  _______  h,  hasta  las
_______h, del día ____-____-20____, por el siguiente motivo (Indíquese a continuación):

El/la  solicitante  adquiere  el  compromiso  de  asumir  e  informar  de  los  daños  que  se  causen en  la
operación, así como de proveerse de la utilización de vallas y señales de tráfico reglamentarias que se
especifican en la presente.

DATOS  DE  LA  COMPAÑÍA  DE  SEGUROS:  ____________________________________________,  con
sede en ___________________________________, con póliza nº __________________________, de
fecha ___________________a __________________.

DATOS A RELLENAR POR EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL
Vista  la  solicitud  realizada  y,  examinadas  las  circunstancias  de  ésta,  se  ACUERDA  AUTORIZARLA
indicándole que ha de adoptar y cumplir los siguientes requisitos:

1. FECHA DE AUTORIZACIÓN: Día _____________, de ______ h a ______h, con un tiempo total
autorizado de __________ horas.

2. SEÑALES DE TRÁFICO Y OTROS DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN A UTILIZAR:
            (Indíquese el material a utilizar y dónde debe ubicarse, complementado con el croquis).

3. AUTORIZACIÓN  MUNICIPAL. El/la  solicitante  PRESENTA  AUTORIZACIÓN  MUNICIPAL  para  la
realización de las obras, expedida a nombre de _______________________________________,
con registro nº _________________ de fecha ________________, consistente en:

   
NOTA:  Se informa al  responsable que en caso de incumplimiento de lo establecido en la presente
autorización, se incurrirá en la responsabilidad que en cada caso corresponda.
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SEÑALIZACIÓN A UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA

Paneles-Linternas Conos

y
Cintas de

acordonar

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1. La ejecución de la misma no puede afectar a la  seguridad del tráfico en forma alguna, en particular,  deberá evitarse extender en la vía  pública

productos deslizantes o crear en la misma desniveles que afecten al tráfico.
2. En caso de que la obra afecte a la circulación también en las horas nocturnas o en condiciones meteorológicas que dificulten la visibilidad, deberá

señalizarse conforme a lo establecido en el Rgto. De Circulación.
3. Cuando tengan que cubrirse zanjas con chapas metálicas, deberán quedar sujetas al suelo para evitar las molestias de ruidos o desplazamientos de

éstas, producidas al paso de los vehículos.

CROQUIS

Miguelturra a ____ de ______________ de 20____. D/ª_____________________________
El agente 217-____ / Servicio Adtvo: ____________. DNI nº __________________________


