Excmo. Ayuntamiento de Yecla
========================================
Concejalía de Festejos

ANEXO Nº 4
MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA INSTALACIÓN DE CHIRINGUITO
EN LA VÍA PÚBLICA, EN CALLE CORRESPONDIENTE A LA PARTE CENTRAL DEL
RECORRIDO DE LA CABALGATA DE CARROZAS DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO.
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 conoce y acepta 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, con ocasión de la referida fiesta, a celebrar en la tarde del día 19 de mayo próximo,
está interesado en la instalación de un chiringuito en la vía pública, en calle correspondiente a la
parte central del recorrido del desfile, integrado por las calles de San Antonio, San José, Arcipreste
Esteban Díaz (tramo entre calle Rambla y calle Cervantes) y Maestro Mora (tramo entre calle
Rambla y calle Cervantes).
3º.- Que la ubicación (Calle y número) del chiringuito solicitado es:
________________________________________________________________________________
Por todo lo cual, SOLICITO:
Primero.- Se me otorgue licencia para la instalación de un chiringuito en la vía pública, en
alguna de las calles de la parte central del recorrido de la Cabalgata de las Fiestas de San Isidro de
2018.
Segundo.- Se tenga por presentado resguardo acreditativo de haber ingresado en alguna de
las cuentas de titularidad municipal que abajo se relacionan, la fianza exigida a tal efecto, por
importe de 200,00 €
Tercero.- Que una vez celebradas las Fiestas de San Isidro 2018 y previa comprobación del
cumplimiento de la obligación garantizada, me sea devuelta la referida fianza de 200,00 €, mediante
ingreso en la cuenta bancaria de mi titularidad nº IBAN + nº de cuenta:________ __ __________
_____________________________________________________________________ (20 digitos)
Yecla, a

ENTIDAD FINANCIERA

Código de cuenta -IBAN

B.B.V.A

ES62 0182 5639 28 0201502517

BANCO DE SABADELL

ES64 0081 0462 22 0001148219

BANCO SANTANDER

ES73 0049 5365 78 2710811226

BANKIA

ES81 2038 3016 72 6400000979

(*) Al realizar sus ingresos se debe indicar: Titular del ingreso / NIF/CIF / Referencia / Concepto. El ingreso debe ir al mismo nombre
que el solicitante.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA
Este documento puede ser descargado del blog de la Concejalía de Festejos: http://fiestas.yecla.es

