Excmo. Ayuntamiento de
Paterna de Rivera. (Cádiz)
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INSTALACION DE CASETAS CON CARÁCTER
OCASIONAL EN EL RECINTO FERIAL 2017
D.__________________________________________________________________con
DNI:________________________ en calidad de persona titular de la actividad recreativa
denominada__________________________________________ con domicilio en
__________________________________________________________________________
Provincia de _____________________ y Tfno.:____________________________________
E X P O N E:
Que estando interesado en solicitar AUTORIZACION de carácter OCASIONAL para la
instalación de una CASETA denominada ________________________desde el día
___________________ hasta el día __________________________________en el recinto
ferial, aporto la siguiente documentación:

-Proyecto de instalación realizado por personal técnico competente en los términos del art. 6 del Decreto
195/2007 de 26 de junio.
-Copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y justificante de pago de la prima , conforme al
Decreto 109/2005, de 26 de Abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro
obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, (BOJA
nº 92, de 13 de mayo de 2005).
-Plan de Emergencia y autoprotección.
-Documento de solicitud de autorización de cada una de las instalaciones eléctricas, gas ventilación,
climatización, de que disponga la caseta, a la Delegación Provincial de la Consejería competente de la
Junta de Andalucía. Deberá aportar original o fotocopia autenticada-

S O L I C I T A:
Autorización
de
carácter
ocasional
para
la
denominada___________________________________,
mencionados, en el recinto ferial.

instalación
durante

de
los

la
CASETA
días
antes

ASIMISMO DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que una vez instalada la atracción (que tendrá lugar al menos dos días hábiles antes con respecto al
inicio de la actividad) y con carácter previo a su puesta en funcionamiento, presentar en el registro
general del Ayuntamiento de Paterna de Rivera:
-Certificado de seguridad y solidez realizado y suscrito por personal técnico competente, y visado por el
colegio profesional correspondiente acreditativo del cumplimiento de las condiciones técnicas y de
seguridad.
Y que tendré siempre dispuesto para mostrar a las inspecciones municipales la siguiente documentación:
-Carnet de manipulador de alimentos para todos los que, aunque sea de forma esporádica, estén en
contacto con los mismos
-Lista de precios.
-Hoja de reclamaciones.
-Además deberá vigilarse las limitaciones de acceso, aforo y permanencia en el establecimiento.

En Paterna de Rivera a ___________________________________

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA,
(CÁDIZ).-
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