
 

 
 

 

SOLICITUD PARA PUESTOS DE VENTA NO SEDENTARIA  
-  F IESTAS DE SAN JUAN  -  

 
D/Dª  _______________________________________________________________________________________ 

D.N.I. / C.I.F. / N.I.E. nº____________________________, con domicilio en _______________________________ 

______________________________________________________________, nº  _____, piso _____, pta. _______ 

Código postal ____________________localidad _______________________, provincia _____________________ 

Teléfono ______________________Fax. ____________________, e-mail________________________________ 

 

- Ubicación solicitada:____________________________________________________________ 

- Tipología de venta:_____________________________________________________________ 

- Metros del puesto: _________________ 

 
EXPONE: 
  
 Que está interesado en obtener autorización municipal para la instalación de puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos, atracciones o recreo, industrias callejeras y ambulantes en espacios de uso público 
municipal, para los días establecidos con motivo de las Fiestas de San Juan, por lo que declara conocer las 
normas a las que debe ajustarse su actividad y se obliga a su estricta observancia, aportando en hojas adjuntas 
los datos y documentación requeridos de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la 
Venta no Sedentaria en el Municipio de Catral (Publicada en el BOP-Alicante – Modificación de fecha 14 de 
Abril de 2011). 
 
SOLICITA: 
 

Ocupación de la vía pública con motivo de las Fiestas de San Juan en Catral (Alicante) para la 
realización de la venta no sedentaria. 
  
Que previos los trámites que procedan, se sirva acceder a la petición que se expresa en el presente escrito. 
 
Se deberá adjuntar a la presente solicitud para su aprobación, el justificante de pago de la tasa (*) y los requisitos 

según lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora en vigor.  
 

Nº cuenta para ingreso: Oficina Caja Mediterráneo: 2090-7050-16-0200051476 
 

 
(*)   €  por metro lineal solicitado para la ocupación de vía pública. 

 
 

Catral (Alicante), a ________ de _______________________ de ______________. 
                                                                         

                                                          

 

                                                                         (firma) 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero de responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Catral y que 

sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar los datos facilitados. 

Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición dirigiéndome al Excmo. Ayuntamiento de Catral en Plaza de España, número 1 C.P. 03158 Catral –Alicante 


