ALTA

CAMBIO VEHÍCULO

BAJA

DISCAPACITADO
EXPEDIENTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CASTRO URDIALES

SOLICITUD DISTINTIVO O.C.A
SOLICITANTE D./Dª.

En su nombre o por autorización al representante que figura en esta solicitud

1º Apellido

2ªApellido

Domicilio Calle/Plaza

Portal n.º

Provincia

C.P.

REPRESENTANTE D./Dª.

Nombre
Piso
Email

2ªApellido

Domicilio Calle/Plaza

Portal n.º

Provincia

C.P.

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

Piso
Email

Localidad
Teléfono (Fijo/Móvil)

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

DATOS FAMILIAR SEGUNDA TARJETA D./Dª.
1º Apellido

Localidad
Teléfono (Fijo/Móvil)

Autorizado a sólo efectos de la solicitud de autorización de aparcamiento OCA

1º Apellido

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

2ªApellido

Nombre

DECLARA conocer y cumplir todos los requisitos legales, especialmente los exigidos por las ordenanzas municipales (O.C.A),
y ser veraces los datos aportados a la administración y que constan en la misma, así como autoriza a la averiguación de oficio de los
que sean pertinentes para la resolución de la solicitud, y SOLICITA le sea concedido la Autorización de Estacionamiento en Zona O.C.A
para el vehículo de matrícula

Firma Solicitante o/y representante legal autorizado

Castro Urdiales, a ………… de …………………..de ……………..
(A cumplimentar por el solicitante)

(A cumplimentar por la administración)

Verificado:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D.N.I./C.I.F./N.I.F/N.I.E/Pasaporte
Permiso de Circulación
Certificado empresa cesión vehículo
Contrato utilización vehículo
Permiso conducir
Libro Familia o Registro pareja hecho
I.B.I.
Tarjeta anterior
Declaración transmisión
Declaración baja
Tarjeta Estacionar Discapacidad Europea
Otra

VºBº Ayuntamiento

ZONA
Los datos recogidos y que constan a estos efectos en el Ayuntamiento de Castro Urdiales
serán tratados conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición por escrito ante el Registro General del
Ayuntamiento de Castro Urdiales.

JUSTIFICANTE ENTREGA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN APARCAMIENTO ZONA OCA CASTRO URDIALES

VEHÍCULO MATRÍCULA

DOCUMENTO NO VÁLIDO SIN CONSTAR SELLO ORIGINAL EMPRESA CON FECHA DE EMISIÓN
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NOTIFICACIÓN ALTA PADRÓN COBRATORIO TASA OCA
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre General Tributaria por medio de la presente se notifica
alta en el padrón de la oca a D/Dª……………………………………………………………………………………con DNI……………………………
vehículo matrícula ………………..informándole que esto supone la liquidación de la TASA correspondiente, que se pondrá al cobro
en el mes de diciembre como padrón, por tanto las sucesivas liquidaciones se notificarán de forma colectiva
La tarifa prevista en la ordenanza fiscal reguladora n.º 7,11 <<tasa por estacionamiento en determinadas vías públicas >> es la siguiente:
TARJETA ANUAL: 23 € anuales. Se permite prorrateo por meses en los casos de altas nuevas y bajas definitivas
TARJETA ESTIVAL: 11,50 €, abonando además un ticket diario de 2€
RECURSOS: Frente al acto notificado podrá interponer Recurso de Reposición de acuerdo con lo previsto en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a notificación del mismo ante el Órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto administrativo impugnado.
contra la resolución expresa de dicho Recurso de Reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
de lo Contencioso-administrativo de Cantabria en el plazo de dos meses contados a partir d ella fecha de notificación de la resolución.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimado
quedando expedita la vía contencioso-administrativa, por plazo de seis meses
En Castro Urdiales a ………….de…………………...de 20..
FIRMA:
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