SOLICITUD DE LICENCIA DE AMPLIACIÓN
EXTRAORDINARIA DE TERRAZAS

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos _____________________________________________
DNI/NIF _______________________. Dirección a efectos de notificaciones
_____________________________________________________________,
Población ________________________________, C.P. ________________,
Provincia ________________________.
Teléfono/s _______________ Correo electrónico ______________________
En nombre propio.
En representación de ________________________________________ :
•

DNI/NIF del Representante _________________________.

•

Acreditación de la representación (por cualquier medio admisible en
derecho): ______________________________________________(1).

(1)

A tenor del art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, para formular solicitudes, entre otras actuaciones ante la
Administración, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que
deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

2. EXPONE
Primero: Que el establecimiento público de hostelería del cual es titular
_____________________________________________________________,
con la categoría de ____________________________________________
sito en

_____________________________________________________,

con denominación actual del local __________________________________,
y en el que se desarrolla con carácter permanente la actividad recreativa de
hostelería y esparcimiento propia para dicho tipo de establecimiento tiene
Licencia de (marcar el que proceda):
Apertura

Comunicación Ambiental

Comunicación Previa

Cambio de

Titularidad Transmisión Cambio Categoría, concedida por Resolución de
la Alcaldía de fecha _______________.
Segundo: Que tiene concedida Licencia para instalar sobre la vía pública una
terraza por Resolución de la Alcaldía de fecha ___________________, Nº de
Licencia _____________.
Tercero: Que pretende ampliar la terraza de manera extraordinaria conforme
a lo estipulado en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. El incremento de
mesas y espacio deberá calcularse teniendo en cuenta la separación de 2
metros entre mesas o agrupaciones de mesa, respetando la proporción del
cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible.

3. DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTARSE CON LA INSTANCIA
EN LA ADMINISTRACIÓN:
Solicitud de Licencia de Ampliación Extraordinaria de Terrazas (este
documento)
Plano a escala mínima 1:200, con delimitación del lugar exacto donde se
desea ampliar la terraza, y dimensiones, forma de la instalación, número y
tamaño de los veladores y de los demás elementos (toldos, sombrillas,
climatización, etc.), con indicación de la situación del local o
establecimiento al que se vincula la terraza. Esta información deberá
cumplir los siguientes requisitos:

•

•

El plano estará georreferenciado en coordenadas ETRS89 huso 29
norte (EPSG:25829) o WGS84 (EPSG:4326). En todo caso deberá
especificarse en cuál de los dos sistemas de proyección se presenta.
El formato de plano preferente es SHP, aunque también se admitirán
en formato DGN v8 de Microstation y DWG versión 2010 de AutoCad.

Declaración de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social y no ser deudor del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
4. SOLICITA
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 77 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986 , en el art, 31 de la Ley
7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ordenanza Municipal Reguladora
del Aprovechamiento Especial de Espacios de Uso Público mediante
instalación de Terrazas de de 17 de julio de 2014 y la Resolución de Alcaldía
de fecha 11 de mayo de 2020 por la que se establecen las medidas para la
apertura de las terrazas en aplicación de la Fase 1 del plan para la transición
hacia una nueva normalidad en la Ciudad de Cáceres,
solicita Ampliación Extraordinaria de Terraza de la Licencia Nº______ para
utilización especial del espacio de dominio público referenciado en la parte
expositiva, para la instalación de terraza vinculada a establecimiento de
actividad recreativa de hostelería que se desarrolla en el local sito en
C/_________________________, concedida por Resolución de la Alcaldía de
fecha __________________________.

En ____________ , a _______ de ________ de ________ .

Fdo.________________________ .

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES.

