SRA ALCALDESA PRESIDENTA
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Concejalía del Área de Gobierno de Turismo y Urbanismo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN PRECARIO PARA LA
INSTALACIÓN DE TERRAZA EN SUELO DE USO PÚBLICO

Don/Doña ………..............….................... con DNI/NIF ……………….., actuando
en su propio nombre y derecho (en nombre y representación de ………...........
….......................……. con CIF…………………………….., con domicilio a
efectos de notificaciones en la calle …………….………………………… número
………… C.P. ……………………….. con teléfono n.º …………………… y
correo electrónico ………………………………., ante esa Alcaldía
EXPONE:
Que siendo titular del establecimiento denominado………………………., situado
en ………………………………., C. P. ………………………..., destinado a
…………………………………, con Licencia de Apertura otorgada el día ………
de ………………… de ……….., en el expediente n.º ………………………..,
desea acogerse a las autorizaciones de ampliación de terraza en precario que
concede la Concejalía del Área de Gobierno de Urbanismo y, considerando que
cumplo todos los requisitos exigidos, para lo cual acompaño:
Licencia de apertura o Declaración responsable de inicio de la actividad.
Plano situación y emplazamiento del establecimiento al que se vincula la terraza.
Fotografías.
Plano acotado a escala 1/50 o 1/100 con ubicación de la terraza y del entorno.
Expresión del aumento de aforo previsto respecto del establecimiento principal.
Descripción detallada y fotografías del mobiliario que se pretende instalar, incluida
la iluminación, en su caso.
Justificación, en su caso, de necesidad de apilar el mobiliario en el exterior del
local.
Que por la presente manifiesto expresamente ACEPTAR la revocación de la
autorización, sin derecho a indemnización de tipo alguno, por razones de interés
público y, en particular, por la perturbación del descanso nocturno a los vecinos o
por cualquier incumplimiento de los requisitos exigidos o la modificación de las
medidas de alerta por el Gobierno de Canarias
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A los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presto
consentimiento al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para consultar y/o
recabar los documentos elaborados por cualquier Administración que sean
necesarios para la tramitación de esta solicitud.
Por todo ello
SOLICITA: Que por presentado este escrito y los documento acompañados se
conceda la Autorización en Precario para la instalación provisional de una terraza
en las condiciones que se señalan en la citada documentación
San Bartolomé de Tirajana, a

Fdo.:
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de

de 2.021.

