
ANEXO 1 (COVID19)

   
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS Y SIMILARES

SOLICITANTE

Nombre y apellidos o Razón Social:_______________________________________________          
Domicilio:____________________________________________________________________
Localidad:___________________________  Provincia:________________________________
DNI/CIF:_________________   Teléfono:______________________

Representado por (en caso de Sociedad):___________________________________________
Domicilio:____________________________________________________________________
Localidad:___________________________  Provincia:________________________________
CIF:_______________________Teléfono:_____________________

DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE

Licencia de Apertura Expediente nº:_______________________________________________
Situación:_______________________________________Acera:___Aparcamiento:___Vial:___ 
Número de mesas y sillas:__________________________________
Superficie de ocupación:________m2. Ocupación de vuelo: Si:____No:____
Periodo:   Anual:____Temporada (01/03 al 31/10):____Mensual:_____
                Ocasional:________________________________________ 
                     
El firmante SOLICITA, que previos los trámites oportunos, le sea concedida la correspondiente 
autorización de ocupación de dominio público con terraza, según la opción señalada a continuación:

 Se trata de una terraza ya autorizada, que conserva el mismo número de mesas y sillas 
autorizadas y que solicita una nueva disposición en planta de las mismas para generar mayor 
distanciamiento entre los usuarios, por razones sanitarias (COVID19). Se adjunta nuevo plano de la 
ocupación.  El resto de documentación necesaria para su tramitación y resolución no cambia y 
consta en poder del Ayuntamiento.

 Se trata de una ampliación o nueva solicitud, para lo que se aporta íntegramente la siguiente 
documentación.

Documentación que se aporta con la presente solicitud. 
__1. Fotocopia del DNI del interesado y en caso de personas jurídicas escritura de poder que acredite la representación que ostenta.
__2. Fotocopia de la Licencia Municipal de Apertura del establecimiento o referencia a su expediente de concesión.
__3. Memoria justificativa de la instalación, acompañada de una relación del mobiliario que se desea instalar, así como sus características.
__4. Plano se situación de la terraza a escala en el que se reflejen la superficie a ocupar, ancho de acera, distancia a las esquinas, pasos de peatones,  parada de
autobuses, arbolado, mobiliario urbano existente y mobiliario que se desea instalar.
__5. Póliza de seguro de responsabilidad civil e incendios, que expresamente deberá tener cobertura a los posibles riesgos de igual naturaleza que pudieran derivarse de la
ocupación de la vía pública. La cobertura mínima a cubrir por este riesgo de daños resultado de la ocupación de la vía pública será de 30.000 €.
__6. Justificante de haber abonado la tasa correspondiente.

Nota:  El  Ayuntamiento  podrá  solicitar  la  aportación  de  documentación  adicional  para  la  justificación  del
cumplimiento de la normativa vigente.

En Puerto Lumbreras, a         de                           de 20
Firma del solicitante

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS
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