AYUNTAMIENTO DE MORALEJA
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
(RECREATIVA, FERIANTES, ETC)
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA
DNI:
Nombre:

1er. Apellido:

2º Apellido:

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Vía:

Número:

Municipio:

C. Postal:

 Fax:

 Correo Electrónico:

Escalera/Letra:

Provincia:

Planta:

Puerta:

Tfno fijo:
Tfno. móvil en la actividad:

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE:
DNI/NIF:

Empresa/Nombre y Apellidos:

DATOS DE LA OCUPACION
Tipo de actividad:

Clase de ocupación:



 Vía Pública,  Terreno Privado,  Terreno Privado de Uso Público,

________________________________________________________________________

Ocupación en:





Acera,



Calzada,



Aparcamiento,

Otros: ______________________________________________

Lugar:

Fecha:

Horario:

Superficie (m2):

Lugar:

Fecha:

Horario:

Superficie (m2):

Lugar:

Fecha:

Horario:

Superficie (m2):

Lugar:

Fecha:

Horario:

Superficie (m2):

Lugar:

Fecha:

Horario:

Superficie (m2):

DATOS DE LA EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD
Nombre de la Empresa:

C. Postal

Domicilio social de la Empresa:

Provincia

Tfno. fijo:

Fax:

Tfno. móvil (en actividad):

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA
q

Copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil vigente y último recibo de pago. (Debe figurar con ámbito
geográfico, riesgos que cubre, sin franquicia…

q

Plano del lugar o croquis acotado.

q

Memoria descriptiva de la actividad.

q

Plano de emplazamiento y detalle de la actividad. En caso de carpas o instalaciones cubiertas, indicar: material de
carpa, salidas de emergencia, medidas contra incendios, número máximo de personas en la actividad, etc.

q

Boletín de enganche eléctrico.

q

Certificado de estabilidad y rigidez de las instalaciones.

q

Justificante de pago a la Seguridad Social

q

Alta en actividades económicas

q

Fotocopia DNI

q

Fotos__________________________

SOLICITA LA OPORTUNA OCUPACIÓN DE VIA/S PUBLICA/S
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Lugar, fecha y firma del solicitante o representante

(Sigue al dorso)

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

(Atención, rellene una hoja por cada actividad)

Página nº __ de ___

Descripción de la actividad indicando elementos necesarios para ejercerla
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(Caso de ser necesario, rellene hojas a parte)
Lugar:

Día:

Tipo de actividad:

Características del lugar:

 Espectáculo Público o Actividad Recreativa.

 Espacio Privado.

 Actividad Deportiva.

 Dispone de permiso del titular:  Si

 Actividad Comercial (venta al público)

 No

 Espacio Público (al aire libre):

 Actividad promocional:
 Con venta

Horario:

 Calle abierta al tráfico
 Sin venta

 Zona peatonal

 Actividad cultural
 Actividad que discurre por varias calles

 Propiedad de otras Administraciones Públicas
 Recinto cubierto y/o acotado. Indique el número máximo
de

personas

en

la

actividad:

___________________________________________
Suministros de servicios públicos necesarios para la actividad:
 Electricidad: _______________________________________________________________________________________
 Gas: _____________________________________________________________________________________________
 Agua potable: _____________________________________________________________________________________
 Conexión a la red de alcantarillado: ____________________________________________________________________
 Depósitos de combustibles: ___________________________________________________________________________
 Otros:____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Presencia de instalaciones eventuales, portátiles o desmontables con ocupación de vía pública
 Escenario de estructura metálica.

 Carpa o lugar cubierto destinado al público.

 Escenario con borriquetas.

 Casetas de venta de comida y/o bebida.

 Graderíos provisionales.

 Caravana-Vivienda.

 Estructuras auxiliares.

 Vehículo-tienda

 Carruseles, caballitos y otras instalaciones móviles.

 ____________________________________________

 Instalaciones feriantes, sin presencia de máquinas.

 ____________________________________________

 Casetas con atención al público pero sin acceso.

 ____________________________________________

Elementos de riesgo en la actividad

Documentación que se entrega

 Presencia de vehículos a motor

 Seguro de Responsabilidad Civil

 Presencia de material pirotécnico

 Plano de emplazamiento y del local o carpa a instalar,

 Presencia de material pírico (fuego)

indicando: material de carpa, salidas de emergencia,

 Presencia de animales peligrosos

medidas contra incendios, aforo, etc.

 Presencia de música o megafonía

 Boletín de enganche eléctrico

 Globo aerostático:  Vuelo libre  Vuelo cautivo



Certificado

de

estabilidad

y

rigidez

de

la/s

 __________________________________________________ instalación/es
 __________________________________________________  Fianza o Aval Bancario
 __________________________________________________  ________________________________________
 __________________________________________________  ________________________________________
 __________________________________________________  ________________________________________
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