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SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
CON MESAS Y SILLAS 

Registro Entrada Nº: 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRE_____________________APELLIDOS_________________________________ 
 
N.I.F. Nº: ______________________ 
 
Domicilio a efecto de notificaciones ___________________________Nº __________ 
 
Población ____________________________________    Teléfono ____________________________ 
 
SOLICITA: La Ocupación de la Vía Pública, con mesas y sillas en: 

 

 .Local: ________________________________________________________________________ 
 

 CALLE DEL LOCAL __________________________________________________    Nº________________ 
 

 Fachada en __________ m.      Ancho de calle _______________ m.           Ancho de acera ___________ 
 

 Superficie de ocupación solicitada: Largo____________ Ancho____________ TOTAL____________. 

 
 

 Periodo solicitado:___________________________________________________________________.   
 
 
FIRMA DEL SOLICITANTE:                                                                                  FECHA: 
 
 
 

 
A cuyos efectos adjunta a la presente: Fotocopia de la licencia de apertura del establecimiento a nombre del solicitante, 
Justificante de haber suscrito un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los posibles daños que traigan causa de la 

ocupación; Plano de situación, Justificante del ingreso del depósito previo  
Toda la documentación exigida con una antelación mínima de 10 días naturales a la fecha de ocupación.  

  
Vista la presente  solicitud de ocupación de la vía pública, con mesas y sillas, en la situación y para el 
periodo solicitado, y de conformidad con el Reglamento Municipal  (BOP nº 157 de 4-7-97) en vigor  
 
SE INFORMA  [ ] FAVORABLEMENTE al no concurrir circunstancias que perjudiquen notoriamente la 
circulación. 
                  [ ] DESFAVORABLEMENTE al  concurrir circunstancias que perjudican notoriamente la 
circulación. 

El Jefe de Policía. 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN LA VIA 
PÚBLICA 

No se tramitara ninguna solicitud de ocupación con mesas y sillas a la que no se acompañe la 
documentación anteriormente señalada 

A. La presentación de la solicitud deberá presentarse con diez naturales de antelación a la fecha de 
ocupación. 

B. Fotocopia de la licencia de apertura del establecimiento a nombre del solicitante. El cambio del titular de la 
actividad implicara la necesidad de solicitar el cambio de titularidad de la autorización de la ocupación de la 
vía pública. 

C. La persona física o jurídica que solicite la ocupación deberá ser la misma que sea titular de la actividad, por 
tanto será en su caso el titular de la autorización de ocupación.  

D. Justificante de haber suscrito un seguro responsabilidad civil, que cubra los posible daños o perjuicios que 
traigan causa de dicha la ocupación de la vía pública.  

E. La presentación de un plano de situación, con descripción física de la fachada del establecimiento, 
mediciones de la misma, medidas de la calle, acera y calzada, señalización viaria existente y superficie 
cuya ocupación solicita, grafiada claramente con expresión de la ocupación en metros. 

F. Indicación de los elementos del mobiliario que se pretende instalar con sus características, en los términos 
descritos en el Anexo de la Ordenanza. 

G. Si se solicita la ocupación en calzada, concreción del diseño de los elementos que delimitarán la zona 
ocupada y en particular el de las vallas desmontables a instalar. 

H. En caso de pretender instalar  toldos o marquesinas, deberá solicitar la oportuna licencia urbanística 
municipal.  

I. Justificante del ingreso del depósito previo, de conformidad con lo establecido en la  Ordenanza Municipal 
reguladora de los Precios Públicos. 

Condiciones de ubicación 

1) La autorización no se concederá por mesas, sino por unidades de superficie. Estas  unidades se agruparán 
en módulos de anchura mínima de 1,25 metros y máxima de 2 metros y longitud variable, correspondiendo a 
mesas con cuatro sillas de forma sensiblemente rectangular.  No se autorizarán anchuras de ocupación 
inferiores a 1,25 metros. 
2) Las autorizaciones podrán ser anuales, media temporada o de temporada completa, sin que en ningún caso 
puedan exceder de un año. Se entenderá por autorizaciones de media temporada desde 1 de junio a 30 de 
septiembre, ambos inclusive, 4 meses, de temporada completa desde el 1 de Marzo al 30 de Octubre, ambos 
inclusive, 8 meses y anuales de 1 de enero a 31 de diciembre. Los peticionarios podrán solicitar periodos 
diferentes, siempre que no sean inferiores a cuatro meses y sean ininterrumpidos, o prolongar los periodos de 
media temporada y temporada completa en uno ó dos meses. Se deberá solicitar la renovación, por el 
interesado, para cada año natural  
3)  Las mesas se colocarán, como norma general, en la calzada frente a la fachada del establecimiento En 
casos excepcionales podrá autorizarse la instalación de mesas fuera de la línea de fachada, oído el  titular de 
los locales contiguos que le sirva de medianera al solicitante.     
4) En mesas colocadas en calzadas de sentido único deberá quedar una anchura de circulación mínima de 3,25 
m., sin excepción. 
En mesas colocadas en calzadas de dos sentidos deberá quedar una anchura de circulación de 5,25 m., sin 
excepción. 
5) En mesas colocadas en calzada se delimitará la superficie ocupada mediante marcas claras y visibles, y 
vallados desmontables, empotrados en la calzada cuyo diseño debe adjuntarse en la solicitud y ser aprobado 
por el Ayuntamiento. Los vallados que delimiten la ocupación llevarán incorporados, de forma permanente, un 
triángulo reflectante, al menos en cada esquina. En la instalación y retirada de vallado, los elementos de 
sujeción deberán establecerse mediante dispositivos que permitan su ocultación, así como que eviten cualquier 
riesgo para los viandantes.  

6) Los interesados, deberán proveerse de placas de señalización, que prohíban el estacionamiento de 
vehículos, a partir de la hora en que el Ayuntamiento les autorice la ocupación. 
 7) La retirada de todos los elementos de la vía publica a excepción de los toldos, que se retiraran al extinguirse 
la licencia, se llevara a cabo en el momento del cierre del local; el horario será de obligado cumplimiento para 
todo tipo de establecimiento, independientemente del horario autorizado en el interior de los locales en lo que se 
ejerce la actividad. El inicio de horario en calles peatonales será una vez finalizado el horario establecido para la 
carga y descarga con vehículos comerciales.  
Excepcionalmente cuando no dificultan la circulación de personas o vehículos previo informe de la Policía Local 
podrá excepcionarse la obligación de retirar los elementos de la vía pública.   
            El Ayuntamiento fijará el horario para la colocación del vallado y la ocupación de la vía pública.  Estas no 
se colocarán nunca con anterioridad a las 8,00 horas.  
Mediante Decreto del Alcalde se podrá prolongar este horario durante las fiestas patronales, fallas, puentes, así 
como durante la segunda quincena de junio, los meses de julio y agosto y la primera quincena de septiembre. 
La prolongación en todo caso no superara el horario máximo de la Generalitat autorice de apertura de cada tipo 
de establecimiento para cada periodo. 


