GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
NEGOCIADO DE DOMINIO PUBLICO
PRORROGA DE LA SOLICITUD EXTRAORDINARIA DE AMPLIACION DE OCUPACION DE
TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO CON MESAS Y SILLAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES
DE LA LICENCIA ACTUALMENTE CONCEDIDA Y DE LAS DE CARÁCTER TEMPORAL, CON
MOTIVO DEL CORONAVIRUS, DESDE EL 31 DE ENERO DE 2021 HASTA EL 15 DE ABRIL
DE 2021

EL ABAJO FIRMANTE MANIFIESTA:
Que está interesado en la PRORROGA de la licencia extraordinaria de ampliación de la terrazavelador concedida por el Excmo. Ayto. de Jaén con nº de Expediente ____________ hasta el próximo
15 de ABRIL de 2021, sin que esto suponga la adquisición de ningún tipo de derecho.
Nombre del interesado/a
NIF
Teléfono de contacto
Nombre del establecimiento
Dirección del establecimiento
Localidad

Código postal

ESTE DOCUMENTO CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR DUPLICADO,
DEBERÁ SER ENTREGADO EN HOSTURJAEN PRESENCIALMENTE ANTES
DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2021.
Horario de oficina de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
IMPORTANTE
Hasta el día 15 de ABRIL del 2021, se abre un plazo donde obligatoriamente, todos aquellos establecimientos que hayan
disfrutado de la ocupación extraordinaria de la vía publica, con motivo del Covid 19, sin tener ningún tipo de licencia
anual o temporal, deberán, bien solicitar la licencia anual o temporal, pagando las tasas y seguros correspondientes, o
bien deberán desmontar las terrazas que hayan puesto, en caso de que no deseen solicitar la concesión anual o temporal
de dicha terraza.
Asimismo hasta el día 15 de FEBRERO de 2021, se abre un plazo, para que todos los establecimientos que tengan
concedidas terrazas anuales o temporales, deberán presentar las modificaciones que hayan realizado en las mismas, con
respecto a la solicitud original presentada en su día, como son la colocación de estufas, paraguas, cortavientos,
estructuras fijas o móviles, jardineras, etc.
Es IMPRESCINDIBLE entregar cumplimentado y firmado el formulario adjunto de aceptación de las cláusulas de
protección y cesión de datos de HOSTURJAEN, para poder presentar esta solicitud en el Ayuntamiento de Jaén.
En Jaén, a

de

de 2021

Firmado: _______________________________

Paseo de la Estación, 30-Pl. 4ª C.P. 23003 JAÉN
Teléfono: 953 101 052/ 647 427 159
hosturjaen@hosturjaen.es

