
Excmo. Ayuntamiento de Yecla
========================================

Concejalía de Festejos

ANEXO Nº 3

MODELO DE SOLICITUD DE RESERVA DE VÍA PÚBLICA EN LA PARTE CENTRAL
DEL RECORRIDO DE LA CABALGATA DE CARROZAS DE LAS FIESTAS DE SAN
ISIDRO, PARA LA INSTALACIÓN DE CHIRINGUITOS EN LOCALES DE PROPIEDAD
PARTICULAR.

D. __________________________________________, en su propio nombre y en

representación de otros, con D.N.I. núm. _________________,  teléfono  ________________, correo

electrónico ______________________________y domicilio en Yecla y su calle

______________________________________________, ante el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Yecla, comparece y

EXPONE:

1º. Que conozco y acepto en su integridad el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno

Local en sesión de fecha 24 Abril de 2018, relativo, entre otras cuestiones, a la regulación de la

instalación de chiringuitos con motivo de la Cabalgata de Carrozas de las Fiestas de San Isidro 2018.

2º. Que dispone de un local de propiedad privada sito en la parte central del recorrido de la

cabalgata, y en concreto en el bajo del inmueble sito en la calle _______________________

_______________________________________ nº ______.

3º. Que es su propósito proceder a la instalación de un chiringuito dentro del indicado local,

con ocasión de la referida fiesta, a celebrar en la tarde del día 19 de mayo próximo.

4º. Que le interesa por tanto que no se otorgue licencia alguna para la instalación de un

chiringuito en la vía pública correspondiente al local de referencia.

Por todo lo cual, SOLICITO:

Se reserve la vía pública a que da frente la puerta del local, en una longitud de tres metros, y

no se conceda licencia alguna para la instalación de ningún chiringuito en dicho lugar en la indicada

fecha.

Yecla, a 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA

Este documento puede ser descargado en del blog de la Concejalía de Festejos: http://fiestas.yecla.es
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