
1   Datos Identificativos

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

- Sello de Registro

  Datos del solicitante
Apellidos y nombre o razón social N.I.F.

Calle/Plaza/Avda Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta

Código Postal Municipio Provincia Telefono

  Datos del representante           
Apellidos y nombre N.I.F.

Calle/Plaza/Avda Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta

s/n
Código Postal Municipio Provincia Telefono

2   Solicitud que formula.

Autorización para ocupar la vía pública en una superficie de (m
2) ______para ejercer la instala- 

ción de ATRACCION/PUESTO ___________________________________________
durante los días ____________________________del 

DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD:

D.N.I. Del responsable de las instalaciones.

Alta en el I.A.E.

Certificado de estar la corriente de obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social

Carnet Profesional de Comerciante Ambulante expedido por al D.G. de Comercio y Consumo de la 

Comunidad de Madrid, o solicitud de inscripción.

Seguro de Responsabilidad Civil (póliza y último recibo que cubra las fiestas).

Lista de precios.

Certificado de la Dirección General de Industria de que la atracción reúne las debidas condiciones

técnicas y de funcionamiento en el presente año (en caso de atracciones mecánicas).

Certificado visado por Técnico competente de que las instalaciones y partes mecánicas del aparato 

han sido correctamente montadas y son aptas para su perfecto funcionamiento (en caso de atracciones

mecánicas). (una vez realizada la instalación)

Declaración jurada de no haber sido sancionado por la comisión de falta muy grave en el ejercicio de su

actividad en los dos años anteriores.

3   Fecha y firma Fecha:

Solicitante: Representante:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

electrógeno, por la dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid.

Boletín de Instalación Eléctrica con el sellado de enganche temporal, o instalación de grupo 

Resguardo justificativo de haber liquidado la tasa municipal.

Carnet de manipulador (en el caso de venta de alimentos y bebidas).

 MODELO    SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

 EN LAS FIESTAS PATRONALES

de Fuente el Saz de Jarama
AYUNTAMIENTO  

DE 
FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

MER-001 



En aplicación de la Ordenanza Fiscal nº 13, Reguladora de las tasas por Utilizaciones Privadas y Aprovemien-

tos Especiales del Dominio Público Local, art. 8.1 a) y de la Ordenanza Fiscal nº 5  Reguladora de la tasa por 

Licencia de Apertura de Establecimientos Art.5 epígrafe 2.2, se realiza la presente liquidación.

días  x cuota

TASA ACTIVIDAD Ordenanza Fiscal nº 5  

Art. 5 epígrafe 2.2. Tarifas Especiales

Carruseles, norias, toboganes y atracciones similares .............. €

Bares, churrerías y puestos de temporada .............................. €

TASA OCUPACION VIA PUBLICA Ordenanza Fiscal nº 13

Art. 8. 1 a) Cuota días festivos y fiestas locales

Bares ............................... €

Atracciones variadas .......... €1,64 

39,49 

19,64 

LIQUIDACION TASA MUNICIPAL

m2   x

TITULAR

ACTIVIDAD

3,17 

OCUPACION VIA PUBLICA

LIQUIDACION DE TASAS


