
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA
INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE
HOSTELERÍA EN LA VÍA PÚBLICA

1. DATOS PERSONALES
D.                                                                                                                               ,  con
D.N.I./N.I.F.                                                  , domiciliado a efectos de notificaciones
en C/                                                                          , nº.                  , piso              ,  del
municipio de                                               , provincia de                                  ,   con
código postal,                                 .
Teléfono,                              . Tfno. Móvil,                                    Fax,                        

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
D.                                                                                                                                                                                     ,  con
D.N.I./N.I.F.                                                                                , domiciliado a efectos de notificaciones en C/      
                                                                                                    , nº.                            , piso                        ,  del  municipio de  
                                                                                   , provincia de                                            ,   con  código  postal,  
                                                 .
Teléfono,                                                  . Tfno. Móvil                                                   Fax,                                         

* La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o
mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

3. TIPO DE SOLICITUD (Señale con una X el tipo o tipos de solicitud)

� Solicitud de Licencia para la INSTALACIÓN o MODIFICACIÓN SUSTANCIAL de Terraza
de Hostelería, en la Vía Pública.

� Solicitud de Licencia para la INSTALACIÓN o MODIFICACIÓN SUSTANCIAL  de Mesas
Altas, Barricas o Similares de Hostelería en la Vía Pública.

� Solicitud de RENOVACIÓN de Licencia de Terraza de Hostelería en la Vía Pública.

� Solicitud  de  RENOVACIÓN de  Licencia  de  Mesas  Altas,  Barricas  o  Similares de

Hostelería en la Vía Pública.

� Solicitud de TRASPASO de las Licencias anteriores.

4. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

5. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO (márquese lo que proceda y señálese si es
sólo para terraza,  sólo para mesas altas,  barricas o similares o para las dos
tipos de solicitudes conjuntamente)

�Anual: Año natural.

 

�Estacional: Del 15 de abril al 15 de octubre, ambos inclusive. En el caso de que la Semana

Santa acontezca con anterioridad al 15 de abril, dicho periodo se iniciará desde el Domingo de Ramos del
año de referencia.

�Estival: Del 1 junio al 30 de septiembre, ambos inclusive.
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Espacio reservado para el sello de registro de entrada.

� TERRAZA � MESAS ALTAS, BARRICAS O SIMILARES

� TERRAZA � MESAS ALTAS, BARRICAS O SIMILARES

� TERRAZA � MESAS ALTAS, BARRICAS O SIMILARES



6. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA SOLICITUD
6.1. La  NUEVA  instalación  o  la  MODIFICACIÓN  de  una  terraza,  que  se  ubique  en

ESPACIOS LIBRES, DE PROPIEDAD PÚBLICA O PRIVADA, DE USO PÚBLICO, irán
acompañadas de la siguiente documentación:
� 6.1.1.- Fotocopia del documento que autorice el inicio de la actividad correspondiente (licencia de

inicio de actividad o declaración responsable –artículo 71 Ley 11/2014 o norma que la modifique-, en el
caso de actividades clasificadas; o licencia de apertura, de funcionamiento o comunicación previa -Ley
12/2012 o norma que la modifique- en el caso de actividades inocuas). 

� 6.1.2.- Relación de los elementos del mobiliario que se pretenda instalar, con indicación expresa de

su número, materiales y gama de colores, en los términos señalados en el artículo 6 de esta ordenanza,
aportándose por el solicitante documentación gráfica que permita valorar la idoneidad de los elementos
propuestos.

� 6.1.3.- Plano de situación de la terraza a escala 1:500, en el que se refleje la superficie a ocupar,

ancho de acera, distancia a las esquinas, paradas de autobuses, quioscos, así como los elementos de
mobiliario urbano ya existentes.

� 6.1.4.- Plano detalle a escala 1:100, con indicación de todos los elementos de mobiliario de la terraza,

así como su clase, número, dimensiones, total de la superficie a ocupar y colocación de los mismos,
debiendo quedar todo ello reflejado en el plano. Asimismo, se acotarán las medidas correspondientes al
frente de la fachada del establecimiento y la anchura de la acera y, en su caso, arbolado y mobiliario
urbano municipal existente, debiendo quedar estos completamente libres.

� 6.1.5.-  Certificado emitido por la compañía aseguradora,  en el  que se detalle la cobertura del
seguro de responsabilidad civil por instalación de la terraza, y en el que se acredite que el asegurado
se halla al corriente de pago de la póliza de seguros, para el periodo de funcionamiento de la misma,
conforme a los importes y al contenido mínimo exigido para este tipo de certificaciones en el Decreto
13/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, que regula los seguros de responsabilidad civil en
materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Aragón.

- Los capitales mínimos que deberán prever las pólizas de seguros tendrán la siguiente cuantía, en consideración al aforo máximo
autorizado:

a. Aforo de hasta 50 personas, 150.000 euros.
b. Aforo de hasta 100 personas, 300.000 euros.

- La certificación de la compañía aseguradora, que acredite la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil a que se
hace referencia en este apartado, tendrá como contenido mínimo el siguiente:

a) Identificación de la compañía aseguradora y de la persona que actúe en su representación.
b) Número de la póliza de seguro.
c) Mención expresa a la cobertura de responsabilidad civil y a la vigencia temporal del seguro.
d) Identificación de la terraza que se pretende instalar y del establecimiento al que da servicio.
e) Emplazamiento concreto donde está prevista la instalación de la terraza de hostelería.
f) Periodo de funcionamiento de la de la terraza de hostelería.
g) Mención expresa al aseguramiento de la actividad de hostelería de terraza.
h) Cuantía del capital asegurado.
i) Referencia al articulado del Decreto 13/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, en el que se basa la póliza.
j) Fecha de la expedición del certificado, firmado por el titular o representante legal.

� 6.1.6.- Fotografías de las fachadas que den vista al espacio pretendido para la ubicación de la terraza.

� 6.1.7.- Fotocopia de la declaración de alta del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

� 6.1.8.- Copia de la solicitud presentada ante la Tesorería Municipal para que se certifique que se

encuentra al corriente del pago de las obligaciones tributarias por colocación de terrazas en ejercicios
anteriores, si procede.

� 6.1.9.- Para la autorización del toldo o pérgola se aportará la siguiente documentación:

� 6.1.9.a).- Planos de planta, sección y detalles que definan el toldo en sus componentes,
forma, dimensiones, color, material, etc.

� 6.1.9.b).-  Declaración  de  conformidad  por  parte  del  fabricante  o  certificación  de
conformidad  por  parte  de  Organismo  Autorizado o  Técnico  Competente,  donde  se
garantice la seguridad y  estabilidad de la  instalación,  en base al  dimensionado estructural
realizado considerando en su cálculo las distintas hipótesis de esfuerzos al viento, peso propio,
anclajes, etc.      

� 6.1.10.- En la solicitud de instalaciones complementarias deberá presentarse la siguiente documentación:

� 6.1.10.a).- Hoja de características del fabricante.

� 6.1.10.b).- Garantía de calidad y/o Certificado de Homologación de la Comunidad Europea
de las instalaciones complementarias de climatización.

� 6.1.11.- Cuando para su funcionamiento sea necesario que exista una instalación eléctrica en la terraza,

ésta  deberá  reunir  las  condiciones  que  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  sus
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
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6.2.La  NUEVA  instalación  o  la  MODIFICACIÓN  de  una  terraza,  que  se  ubique  en
ESPACIOS  LIBRES  PRIVADOS,  DE  USO  PRIVADO, irán  acompañadas  de  la
siguiente documentación:

� 6.2.1.- Declaración responsable del titular de la actividad, en la que se comunique que la instalación

de la terraza se adecua a la presente ordenanza y que no altera las condiciones de evacuación del local
principal, garantizándose la seguridad de sus usuarios. (MODELO 6.2.1 o 6.2.4, según el caso)

� 6.2.2.- Certificado de técnico competente, que acredite efectivamente el contenido de lo anteriormente

declarado.

� 6.2.3.-  Plano de detalle a escala 1:100,  donde se refleje la zona en la que se pretende instalar la

terraza, en relación con el local principal, y la ocupación e itinerarios de evacuación de dichos usuarios.

� 6.2.4.- Cuando se prevea la nueva instalación o la modificación de una terraza dentro de la delimitación

de un Bien de Interés Cultural (Monumento o Conjunto de Interés Cultural), Catalogado o Inventariado, se
exigirá, además, la obtención de la correspondiente autorización cultural expresa antes de su efectiva
colocación, debiendo presentarse, adicionalmente, la siguiente documentación:

� 6.2.4.a).- Relación de los elementos del mobiliario que se pretenda instalar, con indicación
expresa de su número, materiales y gama de colores, en los términos señalados en el artículo
6 de esta ordenanza, aportándose por el solicitante documentación gráfica que permita valorar
la idoneidad de los elementos propuestos.

� 6.2.4.b).- Fotografías de las fachadas que den vista al espacio pretendido para la ubicación
de la terraza.

6.3.La RENOVACIÓN de la  licencia  de una terraza,  irá  acompañada  de la  siguiente
documentación:

� 6.3.1.- Fotocopia de la licencia de terrazas,  correspondiente al último ejercicio en que ha
estado instalada.

� 6.3.2.- Certificado emitido por la compañía aseguradora, en el que se detalle la cobertura
del seguro de responsabilidad civil por instalación de la terraza, y en el que se acredite
que el asegurado se halla al corriente de pago de la póliza de seguros, para el periodo de
funcionamiento de la misma, conforme a los importes y al contenido mínimo exigido para este
tipo de certificaciones en el Decreto 13/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, que
regula los seguros de responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

- Los capitales mínimos que deberán prever las pólizas de seguros tendrán la siguiente cuantía, en consideración al aforo máximo
autorizado:

c. Aforo de hasta 50 personas, 150.000 euros.
d. Aforo de hasta 100 personas, 300.000 euros.

- La certificación de la compañía aseguradora, que acredite la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil a que se
hace referencia en este apartado, tendrá como contenido mínimo el siguiente:

k) Identificación de la compañía aseguradora y de la persona que actúe en su representación.
l) Número de la póliza de seguro.
m) Mención expresa a la cobertura de responsabilidad civil y a la vigencia temporal del seguro.
n) Identificación de la terraza que se pretende instalar y del establecimiento al que da servicio.
o) Emplazamiento concreto donde está prevista la instalación de la terraza de hostelería.
p) Periodo de funcionamiento de la de la terraza de hostelería.
q) Mención expresa al aseguramiento de la actividad de hostelería de terraza.
r) Cuantía del capital asegurado.
s) Referencia al articulado del Decreto 13/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, en el que se basa la póliza.
t) Fecha de la expedición del certificado, firmado por el titular o representante legal.

� 6.3.3.- Declaración responsable del titular de la actividad en el que se exprese que no se
producen  modificaciones  sustanciales  respecto  de  la  licencia  que  se  renueva.  (SEGÚN
MODELO NORMALIZADO 6.3.3)

� 6.3.4.- Copia de la solicitud presentada ante la Tesorería Municipal para que se certifique
que  se  encuentra  al  corriente  del  pago  de  las  obligaciones  tributarias  por  colocación  de
terrazas en ejercicios anteriores.

� Justificante  o  documento  que acredite  haber  realizado  el  pago de la  tasa correspondiente
conforme a la liquidación previa efectuada por el Departamento Municipal de Gestión Tributaria
(sólo cuando sea exigible la Tasa en régimen de autoliquidación).

6.4.La TRANSMISIÓN de la licencia de una terraza deberá efectuarse  conjuntamente
con la del  establecimiento  del  que ésta  dependa.  El  antiguo y  el  nuevo titular
deberán  comunicar  esta  circunstancia  al  Ayuntamiento.  En  ningún  caso,  la
explotación de la terraza podrá ser independiente de la del establecimiento al que
esté vinculada.

Notas Comunes a todo el Apartado 6:
1.- Toda la documentación reflejada, lo es sin perjuicio de que del trámite administrativo resulte necesaria la aportación de otros documentos.
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7. RETIRADA DEL MOBILIARIO DE LA VÍA PÚBLICA (márquese la opción elegida)

� Al terminar el horario de funcionamiento de la terraza, y en un plazo máximo
de 30 minutos,  el titular de la instalación procederá a retirar de la vía
pública  todo  el  mobiliario,  quedando  recogido  dentro  del
establecimiento durante  el  tiempo que el mismo permanezca cerrado al
público, excepto el toldo o pérgola cuando este autorizado, haciéndolo con
el  máximo orden,  respeto  y  silencio,  con el  fin  de  velar  por  el  correcto
descanso de los vecinos. 

� Al terminar el horario de funcionamiento de la terraza, en un plazo máximo
de  30  minutos,  y  dado  que  las  características  del  local  no  permiten  la
recogida  de  todo  el  mobiliario  en  el  interior  del  mismo,  el  titular  de  la
instalación procederá a recoger todo el mobiliario de forma apilada y
ordenada  junto  al  establecimiento,  sin  obstaculizar  el  paso  por  la  vía
pública y ocupando únicamente el espacio autorizado para la terraza.

Notas:
1.- La segunda opción de retirada del mobiliario de la vía pública, no podrá aplicarse al mobiliario de aquellos establecimientos situados en dentro de la
delimitación de un Bien de Interés Cultural (Monumento o Conjunto de Interés Cultural), Catalogado o Inventariado.

2.- En el caso de que no se indique ninguna de las dos opciones de manera expresa o se señale indebidamente la segunda opción, se entenderá que la
retirada del  mobiliario de la vía pública se hará en todo caso conforme a los términos señalados en la opción primera, quedando recogido dentro del
establecimiento, tal y como se regula en el artículo 17.1 de la Ordenanza.

8. ACTO  ADMINISTRATIVO  DE  COMUNICACIÓN:   Unidad  Administrativa
Responsable, Plazos de Resolución y efectos del Silencio Administrativo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone en su conocimiento que la solicitud de licencia que
Vd. ha formulado en esta Administración, deberá resolverse de la siguiente manera:

- UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Licencias.
- PLAZO MAXIMO DE RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD: 
� Licencia para la Instalación de Terrazas de Hostelería en la Vía Pública: 2 meses.
Todo ello sin perjuicio de los supuestos previstos en el art. 22 de la ley 39/2015, en los que se podrán
suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución.

- EFECTOS  DEL  SILENCIO  ADMINISTRATIVO:  Transcurrido  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  las
licencias sin que se hubiere dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por
silencio administrativo. 

- EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (APARTADO 6.2.1.-): Una vez presentada la declaración
responsable el titular  podrá instalar la terraza y ejercer directamente la actividad en ella,  siempre que sea
conforme a  la  normativa  aplicable,  si  en  el  PLAZO DE UN MES a  contar  desde la  presentación  de  los
anteriores documentos, la entidad local no manifiesta de forma motivada su oposición al respecto. Los efectos
de esta declaración responsable están condicionados al cumplimiento de esta condición. 

- EFECTOS DE LA DECLARACION RESPONSABLE PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE TERRAZA
(PROCEDIMIENTOS 6.3.3.-): El titular de una licencia de terraza que se solicite su renovación podrá instalarla
directamente siempre que no se introduzcan modificaciones sustanciales sobre la misma y siempre que sea
conforme a la normativa aplicable, desde el momento en se presenten todos los documentos conforme a lo
dispuesto en el apartado anterior; todo ello sin perjuicio de las labores de control, comprobación, inspección y
sanción atribuidas a la Administración Municipal.

- INCUMPLIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  DE  LA  LICENCIA  O  DECLARACIÓN  RESPONSABLE:
Comprobado  el  incumplimiento,  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa
la Administración Municipal  estará habitada para  adoptar las  medidas de restauración de la legalidad que
resulten procedentes, incluida la retirada de modo inmediato de la terraza;  entendiéndose que la presente
comunicación constituye el trámite de audiencia previo en el que se informa al titular de la actividad de los
efectos del incumplimiento de dichas condiciones. 

9. FIRMA DE LA SOLICITUD
Por  todo  lo  expuesto  SOLICITA  a  V.I.  que,  previos  los  trámites  que  procedan,  le  sea
concedida la licencia indicada conforme a la documentación aportada.

En Teruel a,            de                                          de                 .
(Firma del solicitante)

SR./A ALCALDE/SA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL
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MODELO 6.2.1.
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA NUEVA INSTALACIÓN O LA

MODIFICACIÓN DE UNA TERRAZA, QUE SE UBIQUE EN ESPACIOS LIBRES
PRIVADOS, DE USO PRIVADO FUERA DE LA DELIMITACIÓN DE UN BIC 

 
(Artículo 20.1 Ordenanza Municipal de Reguladora de la Instalación de Terrazas

en la Vía Pública)

D.                                                                   , con N.I.F.:                           y domicilio
en _____                                                      , queriendo realizar la nueva instalación o la
modificación de una terraza de hostelería situada en                                               ,
dependiente de un establecimiento sito en        ____                                        ,  en el  que
se ejerce, con licencia, la actividad de                                                                             .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1º.- Que la terraza que se pretende instalar o modificar se sitúa en un espacio
libre  privado  de  uso  privado,  de  conformidad  con  el  planeamiento  urbanístico
vigente.

2º.- Que  el  emplazamiento  en  el  que  se  pretende  instalar  o  modificar  la
terraza no se encuentra dentro de la delimitación de un Bien de Interés Cultural
(Monumento o Conjunto de Interés Cultural),  Catalogado o Inventariado,  y por lo
tanto no requiere antes del inicio de su actividad, la obtención de la correspondiente
autorización cultural expresa antes de su efectiva colocación, de conformidad con el
artículo 35 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.

3º.- Que las instalaciones de terraza que se pretenden instalar o modificar se
adecuan a la  Ordenanza Municipal  Reguladora de la  Instalación de Terrazas de
Hostelería en la Vía Pública y con ellas no se alteran las condiciones de evacuación
del local principal, garantizándose la seguridad de sus usuarios. 

4º.- Que está en posesión del certificado técnico y del resto de documentación
prevista en artículo 20 de la  Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de
Terrazas  de  Hostelería  en  la  Vía  Pública,  que  se  aportan  junto  a  la  presente
declaración responsable. 

5º.- Que se compromete a mantener las citadas instalaciones en las debidas
condiciones  necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  anterior  normativa
durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

En Teruel a              de                                          de                  .

SR./A ALCALDE/SA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL



MODELO 6.2.1.
MODELO CERTIFICADO TÉCNICO PARA LA NUEVA INSTALACIÓN O LA

MODIFICACIÓN DE UNA TERRAZA, QUE SE UBIQUE EN ESPACIOS LIBRES
PRIVADOS, DE USO PRIVADO, FUERA DE LA DELIMITACIÓN DE UN BIC

(Artículo 20.1 Ordenanza Municipal de Reguladora de la Instalación de Terrazas
en la Vía Pública)

D.                                                                   , con N.I.F.:                           y  domicilio  en
_____                                               , Profesional Técnico competente, Titulado en 
                                                                      , colegiado nº:                      del  Ilustre
Colegio Oficial de                                                                                                               ,  en
relación  con  la  nueva  instalación o  la  modificación  de  una  terraza  de hostelería
situada en                                                    , dependiente de un establecimiento sito en 
            ____                                        , en el que se ejerce, con licencia, la actividad de
                                                                                    , emite el siguiente  INFORME,  en el
que 

CERTIFICA:

1º.- Que la terraza que se pretende instalar o modificar se sitúa en un espacio
libre  privado  de  uso  privado,  de  conformidad  con  el  planeamiento  urbanístico
vigente.

2º.- Que  el  emplazamiento  en  el  que  se  pretende  instalar  o  modificar  la
terraza no se encuentra dentro de la delimitación de un Bien de Interés Cultural
(Monumento o Conjunto de Interés Cultural),  Catalogado o Inventariado,  y por lo
tanto no requiere antes del inicio de su actividad, la obtención de la correspondiente
autorización cultural expresa antes de su efectiva colocación, de conformidad con el
artículo 35 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.

3º.- Que las instalaciones de terraza que se pretenden instalar o modificar se
adecuan a la  Ordenanza Municipal  Reguladora de la  Instalación de Terrazas de
Hostelería en la Vía Pública y con ellas no se alteran las condiciones de evacuación
del local principal, garantizándose la seguridad de sus usuarios. 

En Teruel a              de                                           de                 .

SR./A ALCALDE/SA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL



MODELO 6.2.4.
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA NUEVA INSTALACIÓN O LA

MODIFICACIÓN DE UNA TERRAZA, QUE SE UBIQUE EN ESPACIOS LIBRES
PRIVADOS, DE USO PRIVADO DENTRO DE LA DELIMITACIÓN DE UN BIC 

 
(Artículo 20.1 y 3 Ordenanza Municipal de Reguladora de la Instalación de

Terrazas en la Vía Pública)

D.                                                                   , con N.I.F.:                           y domicilio
en _____                                                      , queriendo realizar la nueva instalación o la
modificación de una terraza de hostelería situada en                                               ,
dependiente de un establecimiento sito en        ____                                        ,  en el  que
se ejerce, con licencia, la actividad de                                                                             .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1º.- Que la terraza que se pretende instalar o modificar se sitúa en un espacio
libre  privado  de  uso  privado,  de  conformidad  con  el  planeamiento  urbanístico
vigente.

2º.- Que  el  emplazamiento  en  el  que  se  pretende  instalar  o  modificar  la
terraza  se  encuentra  dentro  de  la  delimitación  de  un  Bien  de  Interés  Cultural
(Monumento o Conjunto de Interés Cultural),  Catalogado o Inventariado,  y por lo
tanto requiere antes del inicio de su actividad, la obtención de la correspondiente
autorización cultural expresa antes de su efectiva colocación, de conformidad con el
artículo 35 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.

3º.- Que las instalaciones de terraza que se pretenden instalar o modificar se
adecuan a la  Ordenanza Municipal  Reguladora de la  Instalación de Terrazas de
Hostelería en la Vía Pública y con ellas no se alteran las condiciones de evacuación
del local principal, garantizándose la seguridad de sus usuarios. 

4º.- Que está en posesión del certificado técnico y del resto de documentación
prevista en artículo 20 de la  Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de
Terrazas  de  Hostelería  en  la  Vía  Pública,  que  se  aportan  junto  a  la  presente
declaración responsable. 

5º.- Que se compromete a mantener las citadas instalaciones en las debidas
condiciones  necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  anterior  normativa
durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

En Teruel a              de                                          de                  .

SR./A ALCALDE/SA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL



MODELO 6.2.4.
MODELO CERTIFICADO TÉCNICO PARA LA NUEVA INSTALACIÓN O LA

MODIFICACIÓN DE UNA TERRAZA, QUE SE UBIQUE EN ESPACIOS LIBRES
PRIVADOS, DE USO PRIVADO, DENTRO DE LA DELIMITACIÓN DE UN BIC

(Artículo 20.1 y 3 Ordenanza Municipal de Reguladora de la Instalación de
Terrazas en la Vía Pública)

D.                                                                   , con N.I.F.:                           y  domicilio  en
_____                                               , Profesional Técnico competente, Titulado en 
                                                                      , colegiado nº:                      del  Ilustre
Colegio Oficial de                                                                                                               ,  en
relación  con  la  nueva  instalación o  la  modificación  de  una  terraza  de hostelería
situada en                                                    , dependiente de un establecimiento sito en 
            ____                                        , en el que se ejerce, con licencia, la actividad de
                                                                                    , emite el siguiente  INFORME,  en el
que 

CERTIFICA:

1º.- Que la terraza que se pretende instalar o modificar se sitúa en un espacio
libre  privado  de  uso  privado,  de  conformidad  con  el  planeamiento  urbanístico
vigente.

2º.- Que  el  emplazamiento  en  el  que  se  pretende  instalar  o  modificar  la
terraza  se  encuentra  dentro  de  la  delimitación  de  un  Bien  de  Interés  Cultural
(Monumento o Conjunto de Interés Cultural),  Catalogado o Inventariado,  y por lo
tanto requiere antes del inicio de su actividad, la obtención de la correspondiente
autorización cultural expresa antes de su efectiva colocación, de conformidad con el
artículo 35 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.

3º.- Que las instalaciones de terraza que se pretenden instalar o modificar se
adecuan a la  Ordenanza Municipal  Reguladora de la  Instalación de Terrazas de
Hostelería en la Vía Pública y con ellas no se alteran las condiciones de evacuación
del local principal, garantizándose la seguridad de sus usuarios. 

En Teruel a              de                                           de                 .

SR./A ALCALDE/SA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL



MODELO 6.3.3.
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE

TERRAZA DE HOSTELERÍA
 

(Artículo 23 Ordenanza Municipal de Reguladora de la Instalación de Terrazas
en la Vía Pública)

D.                                                                   , con N.I.F.:                           y domicilio
en _____                                                      , queriendo realizar la renovación de licencia
de una terraza de hostelería situada en                                               ,  dependiente  de
un establecimiento sito en             ____                                        , en el que se ejerce, con
licencia, la actividad de                                                                               .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1º.- Que  la  terraza  de  hostelería  que  se  pretende  instalar  o  modificar  ha
dispuesto  de  licencia  para  la  ocupación  de  vía  pública  durante  los  ejercicios
anteriores.

2º.- Que las instalaciones de terraza cuya licencia se pretende renovar  se
adecuan a la  Ordenanza Municipal  Reguladora de la  Instalación de Terrazas de
Hostelería  en  la  Vía  Pública  y  en  ellas  no  se  han  introducido  modificaciones
sustanciales.

3º.- Que se dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil por
instalación de la terraza, conforme a lo señalado en el Decreto 13/2009, de 10 de
febrero, en el que se acredite que el asegurado se halla al corriente de pago de la
póliza de seguros, para el periodo de funcionamiento de la misma.  

4º.- Que se encuentra al corriente del pago de las obligaciones tributarias por
colocación de terrazas en ejercicios anteriores, habiéndose presentado solicitud ante
la Tesorería Municipal, para que certifique esa circunstancia.

5º.- Que se está en posesión del resto de documentación prevista en artículo
23  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Instalación  de  Terrazas  de
Hostelería  en  la  Vía  Pública,  que  se  aportan  junto  a  la  presente  declaración
responsable. 

6º.- Que se compromete a mantener las citadas instalaciones en las debidas
condiciones  necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  anterior  normativa
durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

En Teruel a              de                                          de                  .

SR./A ALCALDE/SA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL



D.                                                                                          (1), con D.N.I. nº.                 ,en
representación de                                                                           (2), con C.I.F. nº.      y
domicilio en              , C/                                                     , nº.     .

CERTIFICA:

Que D.                                                         (3), con D.N.I. nº.                 ,  tiene  suscrita
con                                                                            (2), póliza de seguro nº.                 .

Que la duración de la póliza es por periodos                renovables, estando en vigor y
al corriente del pago el contrato hasta el día     de                              de                   .

Que entre los riesgos asegurados por dicha póliza, se garantiza la Responsabilidad
Civil  de  la  terraza  que  explota  el  establecimiento  asegurado  en  su  actividad  de
Hostelería, con domicilio en                                               , de la ciudad de Teruel.

Que el capital asegurado en la cobertura referida anteriormente de Responsabilidad
Civil corresponde a                         .- euros (                                          (4)  MIL  EUROS),
garantizando  los  capitales  mínimos  exigidos  en  el  Decreto  13/2009,  de  10  de
febrero, del Gobierno de Aragón, con aforo de hasta           (5) personas.

Y  para  que  así  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  se  expide  el  presente
Certificado en                      a        de                              de                 .

Firma y sello 

Instrucciones para la cumplimentación EN MAYÚSCULAS del modelo: 

(1) Nombre y apellidos del apoderado o representante de la entidad aseguradora.
(2) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.
(5) Indíquese el aforo de la terraza en función del mobiliario autorizado. 
 


