Imprimir formulario
Restablecer formulario

MODELO ROU

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN.

AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO

INTERESADO:
APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa

NOMBRE

D.N.I. / N.I.E / C.I.F. / N.I.F.

NOMBRE

D.N.I. / N.I.E

REPRESENTANTE / PRESENTADOR:
APELLIDOS

EMPRESA (o persona jurídica)

C.I.F. / N.I.F

DATOS PARA NOTIFICACIONES:
CALLE / PLAZA / AVENIDA...

C. POSTAL

NÚMERO

MUNICIPIO

BLOQUE

PROVINCIA

ESCALERA

PISO

PUERTA

PAIS

TELÉFONO MÓVIL / FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONGO:
Comunico que se han terminado las obras de URBANIZACIÓN y repuesto los elementos urbanísticos
afectados, para la recepción de la infraestructuras ejecutadas en:
DIRECCIÓN de la OBRA: ( Sector, unidad o ámbito de ejecución )

SOLICITO :

NÚCLEO / LOCALIDAD

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

Documentación que se acompaña:

( De presentación obligatoria.)

Certificado final de obra emitido por el Técnico Director.
Certificado emitido por Gestor autorizado de Residuos de Construcción y Demolición.
Copia de la garantía de cumplimiento de los compromisos de urbanización.
CIBT de la instalación de alumbrado público, emitido por la empresa instaladora, visado por el órgano competente de la Junta de Andalucía.
CIBT de la instalaciones de eléctricas que hayan de entregar al Ayuntamiento ( Estaciones de Bombeo de residuales
semaforización, etc.), emitido por la empresa instaladora, visado por el órgano competente de la Junta de Andalucía.
Conformidad de la compañía suministradora de energía eléctrica a las instalaciones realizadas, y acta de entrega y
aceptación de las que hayan de pasar a su titularidad para su explotación y mantenimiento.
Conformidad de la compañía de telecomunicaciones a las instalaciones realizadas, y acta de entrega y aceptación de
las que hayan de pasar a su titularidad para su explotación y mantenimiento, en su caso.

FECHA:
“

Firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro General de Documentos, cuya finalidad es la tramitación de
solicitudes y traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección
de Datos, y no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado excepto que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero
es el Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, en C/ Cervantes 132, 04700 -El Ejido, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

C/ Cervantes 132 * 04700 - El Ejido (Almería) * Tlf. 950 541000 * Fax 950 485912 * NRAL 01049026 * NIF P0410400F * informacion@elejido.es

