
AYUNTAMIENTO DE LLANES
c/ Nemesio Sobrino s/n  33500  Llanes (Asturias)
tfno.- 985.40.01.02   correo.- ciudadano@ayuntamientodellanes.com

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA (BOPA nº 286 de 12 de diciembre de 2018)
TERRAZAS  -  2020

(marcar con una  "X"

periodo ANUAL  -terraza abierta-

ANUAL  -terraza cerrada-

DIARIA.-     ………….... día inicio.- día fin.-

superficie   m2

solicitante nombre y apellidos / razón social

NIF / CIF teléfono correo electrónico

domicilio C.P.

localidad provincia

zona lugar de ocupación

establecimiento

localidad

documentación adicional     (marcar con una "X" en las zonas sombreadas, aportando la información que se indica)

A) si es Renovación .-
*** se ha obtenido autorización de instalación en ejercicios previos
*** y continua el mismo titular que en años anteriores

SOLICITO informe municipal de haber satisfecho la tasa por OVP con terraza del año anterior y sea incluido
en el expediente de autorización de la ocupación. Asimismo se adjunta la siguiente documentación

SE APORTA
   croquis de la ocupación

Asimismo DECLARO bajo mi responsabilidad que:
1º.- que no se ha producido modificación del titular del establecimiento con respecto al ejercicio anterior
2º.- que se conservan las condiciones esenciales del establecimiento y de la terraza a instalar respecto a ejercicio anterior
3º.- que el solicitante no ha estado inmerso en procedimiento sancionador alguno relacionado con el local objeto de la terraza

B) si es Primera Ocupación o con variación de condiciones o variación del titular.-
*** se solicita autorización de OVP con terraza por primera vez
*** o se han modificado las condiciones de la terraza respecto a otros años
*** o ha cambiado el titular del establecimiento

(cumplimentar en el DORSO)

Llanes a  _________  de  ________________________________  de  ______________
(firma)

A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES



B) si es Primera Ocupación o con variación de condiciones o variación del titular.-
*** se solicita autorización de OVP con terraza por primera vez
*** o se han modificado las condiciones de la terraza respecto a otros años
*** o ha cambiado el titular del establecimiento

SOLICITO informe municipal de la no existencia de deudas tributarias con la Hacienda Municipal y sea incluido 
en eSOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

TERRAZAS  -  2020

SE APORTA
(marcar con una "X", aportando la información que se indica)

memoria descriptiva del mobiliario y de las instalaciones

copia de la licencia de apertura del establecimiento

certificado de la existencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

plano o croquis a escala de 1:50 a 1:400

fotografías del mobiliario o de las instalaciones

fotografías del entorno

Ordenanza Reguladora de instalación de TERRAZAS (BOPA de 19.12.2012) 
 
Artículo 28. MODELO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACION A PRESENTAR  
1- PRIMERA. CONCESION DE LA LICENCIA 
Las solicitudes de autorización deberán formularse en el impreso normalizado
establecido al efecto, suscritas por el interesado o persona que le represente, y
a las que se acompañarán los siguientes documentos: 

a. Copia de la licencia de apertura del establecimiento para el que
solicita terraza y documento que acredite no tener deudas con la
Hacienda Municipal. 

b. Fotografías del entorno. 
c. Memoria descriptiva del mobiliario y/o instalaciones que se pretende

instalar, de conformidad con la clasificación zonal y naturaleza de la
instalación establecidas en cada caso. Deberá expresar el número de
mesas a instalar o en su caso la superficie en metros cuadrados a
ocupar y foto del modelo. 

d. Plano o croquis a escala de 1:50 a 1:400 (utilizando, en su caso los
planos del Anexo I, si procede), dependiendo del grado de precisión
necesaria, donde se detalle la distribución de los elementos que
componen la terraza, con respecto al local de la actividad, aceras,
calzada y resto de mobiliario público con el fin de que quede
constancia de la ocupación del espacio público y pueda apreciarse el
espacio dejado para el normal tránsito peatonal y rodado, exigido en
los artículos 9 y 10. 

e. Autorización de los titulares de las actividades comerciales o fincas
colindantes en el supuesto previsto en el artículo 7. 

f. Certificado de la existencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil, en cuantía suficiente para cubrir los riesgos que puedan
derivarse de la instalación. 
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