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MODELO DE IMPRESO MUNICIPAL 
 

MODELO LOR - G 
 

LICENCIA DE OBRAS – INSTALACION DE GRÚAS, MAQUINILLOS Y PLUMAS 
 

UTILIZACION DEL MODELO LOR -G 
Este modelo se utilizará para solicitar licencia de instalación de grúa en un recinto vallado de obra, cuando dicha 
instalación no este contemplada dentro del Proyecto de ejecución de la obra principal. 

 
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

• No escribir sobre las casillas sombreadas 
• Los apartados 1 y 2 (si el/la solicitante actúa como representante) se  deben  cumplimentar 

obligatoriamente 
• En el apartado 3 se indicará obligatoriamente la descripción, emplazamiento, constructor, presupuesto y 

plazo de ejecución de las obras. Se indicarán los documentos que se aportan y la fecha y firma del/ 
la solicitante. 

 
 

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Para la inspección municipal del local el/la solicitante deberá exponer en la obra, en lugar visible desde la 
vía pública una copia del modelo entregado al Ayuntamiento con el nº de registro otorgado por la OAC. La falta 
de este requisito podría ser motivo de sanción. 
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LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE GRÚAS,  MAQUINILLOS Y 
PLUMAS 

Exp: 

 
1 – DATOS DEL INTERESADO/A 
Nombre y apellidos o razón social: 
DNI/NIF,NIE,CIF: Domicilio: 
Municipio: C.P.: Provincia: 
Teléfono: Fax: Email: 
Domicilio a efectos de Notificación: 

 
2 – DATOS DEL / LA REPRESENTANTE 
Nombre y apellidos o razón social: 
DNI/NIF,NIE,CIF: Domicilio: 
Municipio: C.P.: Provincia: 
Teléfono: Fax: Email: 
Domicilio a efectos de Notificación: 

 
3 – DATOS DE LA INSTALACION DE GRÚAS, MAQUINILLOS Y PLUMAS 
Descripción de la grúa, maquinillo o pluma: 
Radio de barrido de la grúa o pluma: 
Obra donde se va a emplazar : 
Domicilio de la obra: 
Nombre del Instalador : 
Domicilio: 
Presupuesto Ejecución Material: € Ingreso por Derechos: € 
Duración de la instalación de grúa: meses Ingreso por Fianza: € 

Documentos que presenta (marcar con X) 
Proyecto de la instalación  Certificado de la instalación  
Copia póliza seguro responsabilidad civil  Plano de ubicación de la instalación  
Memoria justificativa y presupuesto  Plano del área de barrido de la pluma  
El/la que suscribe, solicita licencia para la instalación indicada, de conformidad con la documentación presentada y 

comprometiéndose a cumplir con la legislación urbanística municipal vigente así como, con las prescripciones técnicas 
aplicables y condiciones establecidas por el Ayuntamiento. 

 
En Puertollano, a de de 20   

 
 

Fdo: El/la solicitante o representante 
 

4 – CONCESION DE LA LICENCIA POR RESOLUCION 
Acuerdo nº del Concejal de Urbanismo y Obras de fecha No  Si  
Contenido del acuerdo: 

 
En Puertollano, a _ _ de _ de 20_   

 

 
 

El Secretario 
 
Esta licencia caduca en el plazo de 3 meses sin haberse iniciado las obras. Igualmente caducan si las obras se paralizan 
más de 1 mes sin causa justificada o, acumuladamente más del 20 % del plazo del ejecución de la misma. 

 
Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PUERTOLLANO, cuya finalidad es la gestión del Área de Urbanismo. No está prevista la comunicación de sus datos a terceros excepto en 
los casos que sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales, como en el caso de administraciones competentes en la 
materia para la comprobación de sus datos. Sus datos personales se mantendrán hasta la terminación de las obligaciones legales. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Plaza de la Constitución 1, 13500, Puertollano o en la dirección de correo electrónico 
dpd@puertollano.es. Más información en la política de privacidad de la página web www.puertollano.es 
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