CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

SOLICITUD DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACIÓN EN ESPACIOS DE
USO PÚBLICO DE TERRAZAS ANEJAS A ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS
I. DATOS DEL SOLICITANTE

EXPONE
Que de conformidad con la Ordenanza reguladora de instalación de mesas y terrazas anejas a establecimientos
hosteleros del municipio de Galapagar, publicada en el BOCM nº 45 de fecha 22 de Febrero de 2013, por acuerdo
de Pleno de fecha 28 de Diciembre de 2012 y de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local:

En su virtud:
SOLICITA LA TRAMITACIÓN DE
LICENCIA ADMINISTRATIVA de ocupación del dominio público municipal para la instalación de terraza..
ACTUACIÓN COMUNICADA para instalación de mesas y sillas que no tengan la consideración de terrazas,
de acuerdo con lo que se indica en el artículo 2.b de la ordenanza ………………………………………………

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
-

Declaración responsable de disponer de la licencia de actividad y funcionamiento del
establecimiento…………………………………………………………………………………………….……

-

Memoria justificativa de la instalación en relación con el entorno en que pretende
ubicarse,acompañada de un reportaje fotográfico del mobiliario que se desea utilizar, y en la que
deberá detallarse la extensión, tipo, forma, número y color del citado mobiliario (SOLO EN CASO
DE LICENCIA ADMINISTRATIVA)…………………………………………………………………………..

-

Croquis o plano a escala de la terraza que se pretende instalar, con indicación de los elementos de
mobiliario urbano, así como la clase, naturaleza, número y colocación de los mismos......................

-

Liquidación de las Tasas Municipales.………………………………………………………………………

-

Fotocopia del NIF o CIF………………………………………………………………………………………..

Y que teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo y previo los tramites a que haya lugar, se conceda la
licencia que se solicita.

Galapagar, a ______ de ______________________de 201__

Firma
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