PLAZA ENCARNACIÓN PUCHOL

Expte. Núm.: ______________

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
CONCEJALÍA DE OCUPACIÓN VÍA PUBLICA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE
TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO (FERIA)
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE

NIF/NIE/PASAPORTE:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

NIF/NIE/PASAPORTE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (indicar municipio y C.P.)

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA OCUPACIÓN
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS A INSTALAR:

MÚSICA:

SÍ

NºPARCELA

SUPERFICIE

FECHA INICIO

FECHA FIN

NO

PERIODO SOLICITADO: Con arreglo al Anexo de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Kioscos, Espectáculos o
Atracciones situadas en Terrenos de Uso Público e Industrias Callejeras y
Ambulantes.

Torrevieja, a ___ de __________ de 20__.

(firma)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EL MONTAJE ATRACCIÓN FERIAL
Fotografía atracción
DNI o pasaporte
Certificado Alta en Hacienda actualizado.
Certificado Alta en Seguridad Social actualizado
Contrato y TC2 (en caso de empleados)
Justificante pago tasas por Licencia de apertura
Justificante pago tasas OVP año anterior
Certificado no débitos emitido por este ayuntamiento
Plano de situación atracción
Declaración responsable suscrita por el titular de la actividad (Anexo I)
Proyecto técnico firmado por técnico competente (deberá presentarse en el caso
de actividades que se implanten por primera vez).
Acreditación de tener suscrito un seguro de responsabilidad civil de acuerdo
con la normativa vigente (Anexo II), que cubra todo el periodo solicitado
Inspección anual de verificación y funcionamiento de la instalación para el año
en curso
Boletín de instalación eléctrica en baja tensión
Certificado de mantenimiento de los elementos de protección contra incendios,
donde conste tipo y eficacia, fecha de revisión y retimbrado, empresa mantenedora
y número de registro
Se recuerda, que una vez montada la atracción en el recinto ferial deberá aportar
la siguiente documentación:
Certificado final de instalación suscrito por el técnico director de la misma
Certificado de resistencia de la instalación suscrito por el técnico director
de la misma, sobre la adecuada solidez, resistencia y estabilidad de todos los
elementos de dicha instalación, acreditando una resistencia de su propio peso más
sobrecarga mínima de 500kg/m2

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA EL MONTAJE
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COMIDA, BEBIDA)

DE

INSTALACIÓN

CON

Comunicación previa de actividad e inscripción en el registro sanitario de
establecimientos alimentarios menores en la Consellería competente en materia
desanidad sellado (según Decreto 20/2012 del Consell sobre Registro Sanitario
de Establecimientos Alimentarios Menores y RD 191/211 sobre Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos).
Boletín de instalación del gas, por instalador autorizado, si procede
Certificado de mantenimiento de los elementos de protección contra incendios,
donde conste tipo y eficacia, fecha de revisión y retimbrado, empresa
mantenedora y número de registro.
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