
  

Ajuntament de Moixent 

Plaça Major, 1, Moixent. 46640 (València). Tel. 962295010. Fax: 962260037 

 
 

REGISTRE 

D’ENTRADA 

NÚMERO 

 

 

DATA 

 

 

 

 

 

EXPONE: 

- Que pretende ocupar la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa 

para el establecimiento denominado ……………………..……………………..……… 

con emplazamiento en …………….……………………………………………. de este 

municipio, para el/los periodo/s siguiente/s: 

 

 Primer periodo: Del 1 de Enero al 31 de Mayo          M2 a ocupar: 
 

  Fechas: …………………………………………………………………..…........ 

 …….…………………………………………………………………………………….. 

 ……….………………………………………………………………………………….. 
 

 Segundo periodo estival: Del 1 de Junio al 15 de octubre   

 M2 a ocupar Tipo A: 

  Tipo A: m2 ocupado frente a la línea de la fachada del local, hasta el límite en que se obstaculice    

el tráfico, supeditado a informe de la Policía Local. 

 M2 a ocupar Tipo B:  Días: …………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  Tipo B: m2 ocupado fuera, más allá, de la línea de la fachada del local, y lo que exceda del tipo A. 
 

 Tercer periodo: Del 16 de octubre al 31 de diciembre          M2 a ocupar: 
 

  Fechas: ………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………. 

             ……………………………………………………………………………………. 

 Apilamiento de mesas y sillas en……………………………………………………... 
 

- Que acompaño la siguiente documentación: 

    Fotocopia del DNI o NIE. 

Nom i cognoms ........................................................................, major d’edat, 

Domicili ............................................................................ CP ....................... 

Població ............................................, amb DNI núm. ..................................... 

E-mail ............................................................ i telèfon.................................... 

 En representació (si escau) 

Nom i cognoms ................................................................................................. 

Domicili ................................................................................ CP ....................... 

Població .........................................................., amb DNI núm. ........................ 
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    Plano de ubicación de las mesas y sillas. 

    Fotocopia de Seguro de Responsabilidad Civil en cuantía igual o superior a 

300.000 euros en el que se especifique claramente la actividad a desarrollar. 

    Fotocopia del último recibo del seguro en vigor. 

    En el caso de que las mesas y sillas ocupen metros que no sean de la fachada 

del local, documento de conformidad de los vecinos afectados (las firmas deberán estar 

debidamente identificadas con el nombre, DNI y la rúbrica.  En su defecto, justificante de haber 

comunicado a los vecinos afectados su intención de solicitar la instalación de las mismas.) 

  

 NORMAS Y ACLARACIONES A TENER EN CUENTA 

 

 Las mesas y sillas deberán estar completamente valladas sin dejar hueco entre las 

vallas impidiendo así el acceso a la calzada directamente desde la terraza. 

 Se deberá cumplir con el horario establecido según Orden 57/2019, de 11 de 

diciembre, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por el 

que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas, 

actividades socioculturales y establecimientos públicos para el año 2020. 

 Si no se aporta la conformidad de los vecinos afectados ni el justificante de haberlo 

comunicado y existieran quejas de esos vecinos se tendrán que retirar las mesas y 

sillas. 

 Las solicitudes para la instalación de las terrazas se deben realizar con un mínimo 

de antelación de un mes para las fechas solicitadas. 

 El no cumplimiento de alguna de estas normas podría implicar la no tramitación del 

expediente o rescindir el permiso de ocupación de la vía pública con mesas y sillas. 

 Las tarifas aplicables para el año 2020 según la ordenanza municipal serán las 

siguientes: 

 Fuera de temporada estival: 0’05 euros por m2 y día. 

 Temporada estival: 

 Tipo A: 14’09 euros por m2 y temporada. 

 Tipo B: 0’67 euros por m2 y día. 

 

SOLICITA: 

 

 Que se le conceda la oportuna licencia o autorización para la ocupación de 

terrenos de uso público con mesas y sillas y con finalidad lucrativa, para los días y 

metros cuadrados de superficie solicitados. 

 

En Moixent a ….. de ……………….. de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo.: …………………………………….. 

 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 


