
                                                                                     

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA 

 

 D/ña. _________________________________________________,con D.N.I./N.I.E. nº_____________ en 
nombre y representación del establecimiento denominado ___________________________con C.I.F. nº 
____________________  que se encuentra situado en la ___________________________________nº _____. 

Al Ilmo. Sr. Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, EXPONE: 

 Que, conociendo la normativa que señala la vigente “Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de 
Terrazas de Veladores en el Término Municipal de Olivenza” y estando interesado/a en la ocupación de terreno 
público próximo o anejo a dicho local, para la explotación de terraza de veladores compuesta por un número de 
_________ veladores, o en su defecto, del número de veladores máximo que permita la zona. 

 Que los elementos a instalar son: (Indicar y describir con indicación de sus características, el número de 
mesas, sillas o sillones y sombrillas que se pretende instalar y, en su caso, describir también los demás elementos 
(moqueta, macetas, jardineras, vallas de separación, aparatos de iluminación y climatización) que se pretendan 
colocar.)________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  

  Que la zona a ocupar se encuentra ubicada entre el inmueble señalado con el número  _____ y el inmueble 
señalado con el número ______ de la Calle/Plaza/Avenida________________________________con una  extensión 
longitudinal de _____metros y anchura de _____metros, para lo cual adjunta la siguiente documentación : 

 Fotocopia de la licencia de apertura, usos y actividades del local solicitante.  

 Fotografías de la fachada del local y del espacio exterior en el que se pretende situar la terraza. 

Plano/croquis de la zona y ubicación de la terraza con indicación de medidas del espacio a ocupar y con 
disposición de todos los elementos solicitados a instalar, localización de arboles, farolas y otros elementos 
de uso público existentes, así como indicación de los espacios y pasillos libres que deben dejarse para el 
tránsito de personas, sillas de ruedas, coches de niños, etc y medidas de los mismos.  

 Fotografías o diseño de las mesas, sillas o sillones, sombrillas y demás elementos que pretendan instalarse. 

 

  Por todo ello, SOLICITA que, previos los informes técnico y policial exigibles y del examen de la 
documentación aportada, le sea concedida la autorización administrativa que señala el art. 3 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora. 

En Olivenza a _______ de _______________ de _________ 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. _____________________________ 
 


