
PLIEGO DE SOLICITUD

ACTIVIDADES FERIA DELTORO DE OLIVENZAaOLS

por el presente y como mejor proceda, ante el Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de olivenza, en relación con la

celebración de la XXVllledición de la Feria del Toro de olivenza que tendrá lugar durante los días !, 2, 3 y 4 de marzo

próximo, respecto a la actividad del establecimiento de mi titularidad y su ornato con ocasión del evento señalado

SOLICITA

Autorización para la instalación de toldada aérea que proteja del sol a las personas que acoja el espacio próximo a

su blecimiento, teniendo la misma las características de ser de tela de color blanco, estar anclada o fijada a elementos

fijos y resistentes de la fachada propia o autorizada en la de vecindad, ubicándose en una altura que no suponga u obstáculo

o riesgo para la circulación de vehículos de reparto, transporte urbano, servicio de limpieza, servicios de emergencia y

vehículos similares, sirviendo de referencia una altura no inferior a cuatro metros.

Autorización para la instalac¡ón de parasoles / sombrillas de color blanco y con altura que no suponga riesgo para

los viandantes ni para el tránsito de vehículos de emergencia

Autorización para la ampliación del número de veladores en la terraza autorizada a este establecimiento para

mejor servicio del visitante, en un número de ( en letra )( en número-) veladores más de los

autorizados, con pago de la tasa correspondiente y para lo que se cuenta con la autorización de los moradores / titulares de

los inmuebles colindantes, colocados en espacio que no dificulte el tránsito de vehículos de emergencia, retirándose los

veladores cuando así sea interesado.

Autorización para la instalación de una barra exterior portátil de estructura metálica en la zona peatonal en la que

se ubica su establecimiento, con las condlciones establecidas en el BANDO MUNICIPAL de referencia, con una longitu dno

superior a 5 metros y 1.5 metros de fondo, cubierta en los frentes que presente con tela de ornato de color rojo burdeos.

Autorización para la ¡nstalac¡ón y servicio de la barra exterior y al objeto de atender la demanda de manutención

del visitante, de UNA ( 1 ) barbacoa de carbón o una plancha portátiles, con unas dimensiones aproximadas de a 0.80 x

0.60 mts debidamente protegidas y fuera del alcance del público, en un hora rio de entre las 10:30 horas y las 20:30 horas de

los días de feria, retirándose la misma en el caso de cause molestias a la vecin dad o así sea interesado

Otras autorizaciones :

El solicitante quiere significar que en todo lo solicitado se seguirán las disposiciones contenidas en el BANDo MUNIcIPAL

que regula las actividades en la Feria del Toro de olivenza y muy especialmente en lo relacionado con la limpieza del

establecimiento y su entorno, recogida de terrazas, enseres y basuras, ruidos al exterior y ocupación del espacio público

teniéndose en este sentido especial itención a facilitar el tránsito de los vehículos de los servicios de emergencia'

Olivenza a-de de 2018.
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