
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN/INSTALACIÓN DE 
PUESTOS/ATRACCIONES DE FERIA DE EL SAUCEJO 

9,10,11 Y 12  AGOSTO 2018. 
(periodo de solicitud vigente hasta el 31 de julio de 2018) 

 
DATOS DEL SOLICITANTE (TITULAR O REPRESENTANTE) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL 

 
 

NIF/CIF 
 

 

DOMICILIO 
 

 

TELÉFONO CONTACTO/MAIL 
 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD/TIPO DE ATRACCIÓN 
 

 

MEDIDAS DE LA ATRACCIÓN 
 

 

POTENCIA ELÉCTRICA NECESARIA : 
 
 

 
A la Corporación Municipal atentamente EXPONE: 

Que desea implantar la instalación expresada, con los datos que arriba se referencia ,  
todo ello de conformidad con la legislación vigente y las Ordenanzas Municipales de 

aplicación, aportando la documentación preceptiva al efecto, que al dorso se detalla, sin 
perjuicio que, a juicio de los Técnicos, se puedan requerir otros documentos. 

Requiriéndose al previo permiso municipal, a esa Corporación. 
SOLICITA: 

Previos los trámites e informes pertinentes, y con sujeción a las normas establecidas: 
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ATRACCIÓN, PUESTO, SIMILAR. 

AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
 

DIAS 
 

 

LUGAR 
 

 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, . El Órgano 
responsable del fichero es el Ayuntamiento de El  Saucejo y la dirección en Plaza de la 

Constitución, 12, de El Saucejo, donde el interesado podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo, . 

 
En_____________________________________________ a ______ de ______________ de 2018. 

Firma del solicitante: 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA SOLICITUD DE LA LICENCIA. 

 



□ Documentos acreditativos de la identidad del solicitante. 
□ Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social. 
□ Póliza vigente del seguro de accidentes y de responsabilidad civil. 

□ Proyecto técnico suscrito por técnico competente del montaje de las instalaciones, 
hoja de dirección facultativa por la que el técnico asume la dirección del montaje 

de las instalaciones. 
□ En el caso de venta de productos alimenticios, estar en posesión del Carné de 
Manipulador, expedido por la Consejería competente, conforme a la normativa 

vigente. 
 
 

DATOS A RELLENAR UNA VEZ ACEPTADA LA INSTALACIÓN, ÚLTIMO DÍA 8 DE 
AGOSTOTO DE 2018 

 
□ Abonar la tasa correspondiente _______________ según ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o 
atracciones en terrenos de uso público, y hacer el ingreso en el: 

Nº de 83482200081999 De la CAIXA . 
 

UNA VEZ OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEBERÁ APORTAR: 
□ Certificado Final de Dirección de la instalación por el técnico Dirección Facultativa. 
□ Certificado de la Instalación eléctrica y Contrato de mantenimiento de los sistemas 

de protección contra incendios. 
 

VISTA ESTA ÚLTIMA DOCUMENTACIÓN EL AYUNTAMIENTO OTORGARÁ SI PROCEDE 
LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 

INFORME TÉCNICO (A rellenar por la Administración) 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA SOLICITUD DE LA LICENCIA. 

 
□ Documentos acreditativos de la identidad del solicitante. 

□ Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

□ Póliza vigente del seguro de accidentes y de responsabilidad civil. 
□ Proyecto técnico suscrito por técnico competente del montaje de las instalaciones, 

hoja de dirección facultativa por la que el técnico asume la dirección del montaje 
de las instalaciones. 

□ En el caso de venta de productos alimenticios, estar en posesión del Carné de 
Manipulador, expedido por la Consejería competente, conforme a la normativa 

vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


