
AYTO. DE GOZÓN Registro de entrada

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Plaza de la Villa, s/n
33440 Luanco – Gozón
Telf.: 985883508 / Fax: 985883509

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS

DATOS PERSONALES (Rellénese a máquina o con letras mayúsculas) 

Apellidos y nombre:                                                                                                                                                       

D.N.I./N.I.F núm                                                                        Domicilio C/                                                                

                                                                                                  Localidad                                                                       

Municipio                                                                                 Código Postal:                                                                

Teléfono                                                      correo electrónico                                                                                    

En nombre propio o en el de la entidad                                                                                                                         

con CIF                                                     

Conforme a  lo  establecido en  la  Ley 39/2015 de  procedimiento  administrativo  común de  las Administraciones Públicas  y  demás
legislación vigente y en relación con la presente solicitud, AUTORIZO a este Ayuntamiento para que: (marcar lo que proceda):

     Envíe comunicaciones por mensajes de texto al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
 Envíe comunicaciones a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
  Envíe  notificaciones  al buzón  electrónico  del solicitante, disponible  en  la Sede  Electrónica  del Portal Web de  este

Ayuntamiento. 
 Solicite a cualquier otra administración pública,  la información que resulte necesaria para  la tramitación  de  la presente

instancia.

Como titular del establecimiento denominado                                                                                                              ,

sito en ____________________________________________________________________________________

EXPONGO:
Que de conformidad con la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación con mesas y sillas y otros elementos
móviles (BOPA nº 255, de 3-XI-2016) vengo a efectuar DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que declaro que la
terraza perteneciente al establecimiento con actividad consistente en ___________________________________
con denominación comercial ______________________________________________________________

y ubicación  __________________________________________________________________________,
cumple con las determinaciones establecidas en la misma respecto a espacio ocupable, disposición del mobiliario,
aspectos estéticos, instalaciones complementarias, con ocupación de la vía pública en las siguientes condiciones:

Superficie a ocupar:                                                    m2

 Con servicio de comidas Sin servicio de comidas.
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      Anual: 365 días

 Temporada: 130 días que comprenden Navidades, fiestas del Socorro, Semana Santa, fines 
de semana del todo el año y la temporada estival.

 Estival: 90 días, comprende del 15 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive.

 Con anclaje: requiere depósito de fianza por importe 300,00 €.

 Cubierta, en estas condiciones:_________________________________________________

A cuyo efecto y asimismo DECLARO:

Que soy titular de la licencia de apertura del  establecimiento  _________________________________.

Que poseo autorización expresa de propietarios colindantes en el supuesto recogido en el art. 4.2 de
la Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos móviles.

Que conozco  y  asumo todas  las  obligaciones  y  condiciones  previstas  en  la  Ordenanza
reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos móviles.

Que  en todo momento se aplicarán las normas de contención en la actividad de hostelería derivadas del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las Órdenes del Ministerio de Sanidad que emita
al  respecto y las medidas que se adopten con el  Plan para la transición a una nueva normalidad y
cambios de orientación necesrias en función de la evolución de los datos epidemiológicos y su impacto.

LUANCO, Gozón a                 de                                                de 20____

FIRMADO

NOTA:La  presente  declaración  responsable  habilita  a  partir  de  la  fecha  de  registro  para el  ejercicio  de  la

actividad  comercial  sin prejuzgar  en  modo alguno  la  situación  y  efectivo  acomodo  de  las  condiciones  del

establecimiento a la normativa aplicable que será objeto de comprobación e inspección por la Administración

conforme el ordenamiento sectorial aplicable.

Sr. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOZÓN - LUANCO
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