
EXCMO. AYUNTAMIENTO
               de
        CAZORLA
           (JAÉN)

Plaza Francisco Martínez, 1 – Tlf.: 953 72 00 00 / 953 72 00 01 / 953 72 40 08 – Fax: 953 72 40 10 – E-Mail: ayuntamiento@cazorla.es

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A LOCALES DESTINADOS A GARAJES
DATOS DEL SOLICITANTE

D.N.I.: Apellidos y nombre:

Dirección: Localidad:

Provincia: C. Postal: Teléfono: E-mail:

DATOS DEL REPRESENTANTE
D.N.I.: Apellidos y nombre:

Dirección: Localidad:

Provincia: C. Postal: Teléfono: E-mail:

DATOS DEL INMUEBLE PARA EL QUE SOLICITA LA LICENCIA
Dirección: Número de plazas Longitud puerta acc.

CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL LOCAL SI FUERA DISTINTO DEL SOLICITANTE
D.N.I.: Apellidos y nombre:

Dirección: Localidad:

Provincia: C. Postal: Teléfono:

Autorización a D.                                                                                             a utilizar
la entrada cuyos datos han sido reseñados en la presente solicitud.

Firma del Propietario:

Fecha:

SOLICITA licencia para la siguiente entrada de vehículos:
Vado de uso permanente (con reserva de espacio)
Vado de uso temporal (Carga y descarga)
De acceso de vehículos a través de aceras, sin reserva de espacio

Documentación de presentación obligatoria
Fotocopia del D.N.I. del solicitante
Justificante de ser propietario o arrendatario de las fincas o locales.
Documentación gráfica en la que se represente con exactitud (fotos, croquis...)
En edificios o viviendas de nueva planta: Fotocopia de la licencia de ocupación o utilización
En actividades mercantiles, industriales, comerciales o de servicios:Fotocopia de licencia de apertura

En Cazorla, a          de                              de 20        .-
El Solicitante.-

Personas jurídicas fotocopia de escritura de constitución y poder de representación



EXCMO. AYUNTAMIENTO
               de
        CAZORLA
           (JAÉN)

DOCUMENTACIÓN
Para  la  tramitación  del  expediente,  es  necesario  acompañar  junto  al  impreso  de  solicitud  la
siguiente documentación.
1.- Documentos generales:

- Fotocopia  del  D.N.I.  del  solicitante,  personas  jurídicas  fotocopia  de  escritura  de
constitución y poder de representación.

- Justificante de ser propietario o arrendatario de las fincas o locales.
- Documentación gráfica en la que se represente con exactitud:

o Planta acotada superficiada del local, grafiando el número de plazas existentes por
planta.

o Plano de situación del edificio donde se defina claramente la ubicación del local.
o Fotografía de la puerta de acceso al local o del lugar donde se quiera instalar.
o Determinación en su caso de los elementos ornamentales o del mobiliario urbano

que pudieran verse afectados.

2.- Documentos particulares:
- En edificios o viviendas de nueva planta: Fotocopia  de  la  licencia  de

ocupación o utilización.
- En actividades mercantiles, industriales, comerciales o de servicios: Fotocopia de la

licencia de apertura.

CROQUIS DE SITUACIÓN (En el mismo deberá quedar perfectamente identificado el local para el que
se solicita; acompañará la fotocopia de la entrada)

Plaza Francisco Martínez, 1 – Tlf.: 953 72 00 00 / 953 72 00 01 / 953 72 40 08 – Fax: 953 72 40 10 – E-Mail: ayuntamiento@cazorla.es



EXCMO. AYUNTAMIENTO
               de
        CAZORLA
           (JAÉN)

Plaza Francisco Martínez, 1 – Tlf.: 953 72 00 00 / 953 72 00 01 / 953 72 40 08 – Fax: 953 72 40 10 – E-Mail: ayuntamiento@cazorla.es

La tarifa será la siguiente según Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase:

EUROS
1. Por  cada  entrada en  garajes públicos con capacidad para más de 10

vehículos se pagará por cada año y metro lineal o fracción
23,28

2. Por  cada  entrada  a  garajes  públicos  con  capacidad  inferior  a  10
vehículos, se pagará por año y metro lineal o fracción

13,98

3. Por  cada  entrada  de  vehículos  en  fincas  o  solares  destinados  a
cualquier clase de industria, se pagará al año por metro lineal o fracción

8,25

4. Por cada entrada de vehículos en fincas particulares, se pagará al año
por metro lineal o fracción

5,85

5. Por la reserva de la vía pública, para carga y descarga de mercancías,
se  pagará  por  cada  cuatro  horas  o  fracción  diaria  el  metro  lineal  o
fracción al año

17,56

6. En el supuesto anterior por cada hora o fracción que exceda el día de las
dos  primeras  y  hasta  el  número  máximo  que  el  Ayuntamiento
autorice,se pagará por metro lineal o fracción al año

23,28

7. Las  cuotas  establecidas  en  esta  tarifa  para  la  entrada  de  vehículos  a  través  de
las aceras serán incrementadas en el 50% en el supuesto de que los lugares de
entrada tengan badén para facilitar el acceso a los referidos vehículos.

8. Los obligados al pago por entrada de vehículos a través de las aceras podrán solicitar
del Ayuntamiento autorización para situar un disco de prohibición de estacionamiento en
su  entrada,  con  el  contenido  y  características  que  determine  el  Ayuntamiento,
siendo su importe a cargo del solicitante. La autorización que podrá o no concederse en
atención  a  la  anchura  de  la  calle  y  demás  condiciones  y  ordenación  del   tráfico
rodado por ella, importará por año natural o fracción la siguiente cantidad:

Cocheras de 1 a 2 vehículos 30,93
De 3 a 6 vehículos 61,86
De 7 a 10 vehículos 92,79
De 11 a 25 vehículos 206,20
De 26 a 50 vehículos 402,09
De 51 a 100 vehículos 799,03
De más de 100 vehículos 1.278,44

9. En el supuesto de que por convenir así a los intereses generales del Municipio la vía
pública donde esté situada la entrada careciese de acerado, los titulares de la finca o
solar podrán solicitar del Ayuntamiento (al objeto de posibilitar el acceso de vehículos)
autorización para situar el disco de prohibición de estacionamiento mencionado en el
apartado anterior, quedando obligado a pagar, caso de serie concedida la autorización,
por la cuota correspondiente a la clase de entrada de que se trate.


SOLICITUD DE ENTREGA DE MATERIAL
usuario
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A LOCALES DESTINADOS A GARAJES
DATOS DEL SOLICITANTE
D.N.I.:
Apellidos y nombre:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
C. Postal:
Teléfono:
E-mail:
DATOS DEL REPRESENTANTE
D.N.I.:
Apellidos y nombre:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
C. Postal
:
Teléfono:
E-mail:
DATOS DEL INMUEBLE PARA EL QUE SOLICITA LA LICENCIA
Dirección:
Número de plazas
Longitud puerta acc.
CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL LOCAL SI FUERA DISTINTO DEL SOLICITANTE
D.N.I.:
Apellidos y nombre:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
C. Postal:
Teléfono:
Autorización a D.                                                                                             a utilizar 
la entrada cuyos datos han sido reseñados en la presente solicitud.
Firma del Propietario:
Fecha:
SOLICITA licencia para la siguiente entrada de vehículos:
Vado de uso permanente (con reserva de espacio)
Vado de uso temporal (Carga y descarga)
De acceso de vehículos a través de aceras, sin reserva de espacio
Documentación de presentación obligatoria
Fotocopia del D.N.I. del solicitante
Justificante de ser propietario o arrendatario de las fincas o locales.
Documentación gráfica en la que se represente con exactitud (fotos, croquis...)
En edificios o viviendas de nueva planta: Fotocopia de la licencia de ocupación o utilización
En actividades mercantiles, industriales, comerciales o de servicios:Fotocopia de licencia de apertura
En Cazorla, a          de                              de 20        .- 
El Solicitante.- 
Personas jurídicas fotocopia de escritura de constitución y poder de representación
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
               de 
        CAZORLA 
           (JAÉN) 
DOCUMENTACIÓN 
Para  la  tramitación  del  expediente,  es  necesario  acompañar  junto  al  impreso  de  solicitud  la 
siguiente documentación. 
1.- Documentos generales: 

  -   
Fotocopia  del  D.N.I.  del  solicitante,  personas  jurídicas  fotocopia  de  escritura  de 
constitución y poder de representación. 

  -   
Justificante de ser propietario o arrendatario de las fincas o locales. 

  -   
Documentación gráfica en la que se represente con exactitud: 

  o   
Planta acotada superficiada del local, grafiando el número de plazas existentes por 
planta. 

  o   
Plano de situación del edificio donde se defina claramente la ubicación del local. 

  o   
Fotografía de la puerta de acceso al local o del lugar donde se quiera instalar. 

  o   

  Determinación en su caso de los elementos ornamentales o del mobiliario urbano 
que pudieran verse afectados.   
2.- Documentos particulares: 

  -   
En edificios o viviendas de nueva planta: Fotocopia  de  la  licencia  deocupación o utilización.  

  -   
En actividades mercantiles, industriales, comerciales o de servicios: Fotocopia de la licencia de apertura.  

  CROQUIS DE SITUACIÓN (En el mismo deberá quedar perfectamente identificado el local para el que 
se solicita; acompañará la fotocopia de la entrada)   
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La tarifa será la siguiente según Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las 
aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase:  
EUROS
1.
Por  cada  entrada en  garajes públicos con capacidad para más de 10 vehículos se pagará por cada año y metro lineal o fracción
23,28
2.
Por  cada  entrada  a  garajes  públicos  con  capacidad  inferior  a  10 vehículos, se pagará por año y metro lineal o fracción
13,98
3.
Por  cada  entrada  de  vehículos  en  fincas  o  solares  destinados  a cualquier clase de industria, se pagará al año por metro lineal o fracción  
8,25
4.
Por cada entrada de vehículos en fincas particulares, se pagará al año por metro lineal o fracción 
5,85
5.
Por la reserva de la vía pública, para carga y descarga de mercancías, se  pagará  por  cada  cuatro  horas  o  fracción  diaria  el  metro  lineal  o fracción al año 
17,56
6.
En el supuesto anterior por cada hora o fracción que exceda el día de las  dos  primeras  y  hasta  el  número  máximo  que  el  Ayuntamiento autorice,se pagará por metro lineal o fracción al año
23,28
7.
Las  cuotas  establecidas  en  esta  tarifa  para  la  entrada  de  vehículos  a  través  de  las aceras serán incrementadas en el 50% en el supuesto de que los lugares de entrada tengan badén para facilitar el acceso a los referidos vehículos.
8.
Los obligados al pago por entrada de vehículos a través de las aceras podrán solicitar del Ayuntamiento autorización para situar un disco de prohibición de estacionamiento en  su  entrada,  con  el  contenido  y  características  que  determine  el  Ayuntamiento, siendo su importe a cargo del solicitante. La autorización que podrá o no concederse en  atención  a  la  anchura  de  la  calle  y  demás  condiciones  y  ordenación  del   tráfico rodado por ella, importará por año natural o fracción la siguiente cantidad:
Cocheras de 1 a 2 vehículos 
30,93
De 3 a 6 vehículos
61,86
De 7 a 10 vehículos
92,79
De 11 a 25 vehículos
206,20
De 26 a 50 vehículos
402,09
De 51 a 100 vehículos
799,03
De más de 100 vehículos
1.278,44
9.
En el supuesto de que por convenir así a los intereses generales del Municipio la vía pública donde esté situada la entrada careciese de acerado, los titulares de la finca o solar podrán solicitar del Ayuntamiento (al objeto de posibilitar el acceso de vehículos)
autorización para situar el disco de prohibición de estacionamiento mencionado en el apartado anterior, quedando obligado a pagar, caso de serie concedida la autorización, por la cuota correspondiente a la clase de entrada de que se trate.  
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