
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA INSTALACIONES HOSTELERAS SAN MATEO 2017 
 

 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NIF/CIF/ o equivalente 

 

 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS NIF o equivalente 

 

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 

 

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C.POSTAL: 
 

 

TFNO. FIJO: TFNO. MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD 
DIRECCIÓN: 

NOMBRE COMERCIAL DE  LA ACTIVIDAD: 

Nº de expediente de la licencia de apertura: 
Nº de expediente de la instalación de la terraza, si dispone de ella: 
 

 
Debe marcar con una cruz en la casilla que proceda (donde no hay casillas es documentación que debe 
aportar en todo caso). 
 

Se pretende la instalación de una barra, adjunta: 
 Plano de situación y de detalle a escala 1:100 o 1:50 
Instalaciones: 
 Realiza instalación eléctrica para iluminación cumpliendo las condiciones del anexo II de la 

Resolución nº 13213, de fecha 09 de agosto de 2018, adjuntando características técnicas y 
datos del instalador. 

 Realiza toma de corriente eléctrica para arcones bajo la barra, adjuntando características 
técnicas y datos del instalador. 

Posición de la barra: 
 Realizará la barra en el frente del establecimiento 
 Realizará la barra en la superficie autorizada para la terraza de que dispone al no resultar 

posible su instalación en el frente del establecimiento. 
 
 
Declara que cumple, conoce y acepta las condiciones aprobadas para la realización de estas 
instalaciones conforme a la Resolución nº 13213 del Concejal de Gobierno de Urbanismo y Medio 
Ambiente, de fecha 09 de agosto de 2018 
 
En Oviedo a,  
 
 
 

Firma del solicitante 
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