AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE
SOLICITUD DE TERRAZA CON VELADOR
INTERESADO
NOMBRE Y APELLIDOS:
EN REPRESENTACIÓN DE:
N.I.F:

DOMICILIO:

POBLACION:
TELÉFONO:

C.P.:
CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE:
Que deseando autorización para ocupación vía pública con terraza de velador en establecimiento hostelero
______________________________ situado en C/Avda.____________________________, nº __________,
que consta de ___________ metros cuadrados de ocupación,

SOLICITA:
Previos las averiguaciones correspondientes, concesión de TERRAZA CON VELADOR para el bajo
del inmueble arriba señalado.
Así mismo se compromete al pago del precio público correspondiente.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
(EN EL REVERSO)
Registro de Entrada

Bolbaite, a ____ de ________________ de 20__
El Interesado

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LICENCIA DE VELADORES
1. Licencia de apertura o funcionamiento del establecimiento.
2.

Proyecto, que incluirá:

a) Memoria descriptiva de los elementos de mobiliario que se pretendan instalar
en las terrazas de veladores.
b) Plano de situación a escala, que especifique el área de la terraza que se
pretende instalar, donde figuren acotadas las distancias respecto al local propio, como
con respecto a otros locales de hostelería que existan en un entorno de 20 metros de
radio desde los puntos extremos de la fachada del establecimiento propio.
c) Plano de escala 1:50 de planta y alzado de la terraza que se pretenda instalar
con indicaciones de los elementos de mobiliario y de separación, así como de su clase,
naturaleza, número, dimensiones y colocación de éstos.
d) Proyecto técnico de instalaciones eléctricas si se pretende instalar, indicando
y especificando las protecciones necesarias.
e) Proyecto descriptivo de ubicación de extintores en el caso de instalación de
carpas o veladores con características especificas de polvo y gas y/o de CO2 cuando
lleve aparejada instalación eléctrica.
f) Memoria técnica y descriptiva de las calidades y características del cerramiento
o vallado a instalar, cuando la terraza se ubique en el espacio habitualmente reservado
a aparcamiento de vehículos.

