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       Excmo. Ayuntamiento de Alicante.  
   Servicio de Fiestas y Ocupación de Vía Pública.                   

 
 
      EXCMO/EXCMA. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A L I C A N T E  

                                                                                                                                      
  

 

 
D/Dª.____________________________________________________________________________, 

con D.N.I./N.I.F./N.I.E./C.I.F.  nº. ______________________,  con domicilio a efectos de notificaciones en calle,  plaza, 

avenida ______________________________________________________,  número ___________, portal ___________, 

Blq. __________, escalera __________, planta ___________,  puerta ___________, código postal _________________,  

municipio ________________________, provincia ________________________, teléfono _______________________, 

correo electrónico__________________________________________________________________________________ 

 
DATOS DEL TITULAR. (cumplimentar en caso de persona jurídica o física distinta del solicitante).                                        

En representación de_________________________________________________________, 

D.N.I./N.I.F./N.I.E./C.I.F. nº. ________________________, con domicilio en calle, plaza, avenida  

_________________________________________________, número ________, portal ________, 

escalera__________, planta ___________,  puerta ___________, código postal _______________,  

municipio _________________, provincia __________________, teléfono __________________, 

correo electrónico_________________________________________________________________ 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO.                                                                                                                               

 

Nombre comercial  ________________________________________________________________________,  
 
actividad _______________________________________________,  teléfono   _______________________________, 
 
dirección establecimiento ____________________________________________________________________________  
 
 

�   RENOVACION (sólo cuando no conlleve modificación con respecto a la anterior autorización) 

� NUEVA INSTALACION (en los restantes casos) 

Ante V.E., con el debido respeto, 

 EXPONE: 
 
 Que está interesado en obtener para el establecimiento arriba referido AUTORIZACIÓN PARA LA 
INSTALACIÓN DE VELADORES  en la  vía pública municipal, por cuanto se aportan en hojas adjuntas los datos y 
documentación relativa a la ocupación solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza 
Reguladora de Actividades Temporales con Finalidad Diversa en la Vía Pública (B.O.P. 07 de junio de 2017). 
 
 Por todo ello, 
 
 SOLICITA de V.E. que, previos los trámites que procedan, se sirva conceder la pertinente autorización para la 
ocupación del dominio público municipal, con la instalación de VELADORES  que se expresan en el cuerpo y hojas 
adjuntas del presente escrito. 
 

Alicante, a _______de ____________________de ____________ 
 
                                                                               
 

Fdo.: ______________________________________________ 
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 A) DATOS  

   

 

EMPLAZAMIENTO  
 
Calle, plaza, avenida,………………………………….. ……………………., número ……………, local ……………. 
 

PERIODOS DE OCUPACIÓN POR MESES COMPLETOS DURANTE EL PLAZO DE DOS AÑOS DE 

QUE CONSTA LA AUTORIZACION 

 
Desde ________________________, hasta_________________________  de __________. M2 _________ 
 
Desde ________________________, hasta _________________________ de __________. M2 _________ 
 
Desde ________________________, hasta _________________________ de __________. M2 _________ 
 
Desde ________________________, hasta _________________________ de __________. M2 __________  
 
Desde ________________________, hasta _________________________ de __________. M2 _________ 
 
Desde ________________________, hasta _________________________ de __________. M2 _________ 
 

MOBILIARIO 

 
 

                                                                    
 NÚMERO Y DIMENSIÓN DE:  
 

�   Sillas: 
 

      �   Mesas:  
 

      �  Sombrillas: 
 

      �  Pérgola: 
 

      �  Mesa auxiliar: 
 

      �  Carteles de menú: 
 

     �  Estufas y/u otros instrumentos de calefacción: 
 

     �  Mamparas: 
 

    �  Nebulizadores de vapor de aguas: 
 

NÚMERO DE:  
 

     �  Maceteros (40cm x 100 cm x 40 cm): 
 
Solicitud de fraccionamiento del pago de la tasa por ocupación de vía pública para la instalación del 
velador, especificando, en su caso, el número de plazos solicitados. Nº ________. 
 


