
CONCESIONARIOS DE TERRAZAS

CIRCULAR
      

ASUNTO: Horarios y ampliación de terrazas durante las Fiestas de San Juan.

Tal como se hizo el año pasado, se permitirá la ampliación de la superficie concedida 
en la autorización, de cada una de las terrazas de los establecimientos hosteleros que 
tengan Licencia de ocupación de la vía pública con mesas y sillas, y estén al corriente 
de  pagos,  previa  solicitud  y  control  de  la  Policía  Local  para  que  las  mismas  no 
ocasionen problemas de tráfico o de seguridad.

El  espacio  ocupado  en  exceso  sobre  el  autorizado  a  cada  establecimiento,  será 
controlado por la Policía Local que remitirá el acta correspondiente a los servicios de 
Tesorería Municipal para el cobro de las tasas que correspondan por el exceso de 
ocupación.  

La autorización de ocupación eventual abarcará desde el día 22 al 28 de junio.
      
De forma excepcional se permitirá también, que se saquen mostradores auxiliares de 
las terrazas, únicamente el domingo día 23, que deberán ser retirados antes de las 
11 horas del lunes día 24.

Desde el día 22 de junio hasta la madrugada del día 27 al 28, el horario de terraza 
finalizará a las 4 h. 

Desde esta Alcaldía se espera de todos los concesionarios de terrazas la  máxima 
colaboración en el cumplimiento de estas normas para hacer que nuestra ciudad esté 
más ordenada y que su actividad no sea una fuente de molestias para los vecinos. 

Junto a  la  Solicitud  de Ampliación de Terraza,  el  concesionario  de terraza deberá 
adjuntar:

- Croquis descriptivo del lugar de la ampliación, metros a ocupar y elementos o 
mobiliario que se pretende utilizar, así como del horario de ocupación adicional.
- Documento acreditativo del pago de las Tasas por tramitación del expediente 
de Ampliación Temporal de Terraza, las cuales ascienden a 15,00 €.

Así mismo se comunica a los concesionarios de terraza que deberán encontrarse al 
corriente de pago con la hacienda municipal del Excmo. Ayuntamiento de Coria para 
autorizarse las ampliaciones de terraza.

El plazo máximo para presentar solicitudes de Ampliación Temporal de Terraza para 
las fiestas de San Juan 2019 finalizará el 14 de junio de 2019.
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