Licencia de ocupación de la vía pública para instalaciones de atracciones y venta
ferias.
Solicitud para la obtención de una licencia de ocupación para instalar atracciones durante ferias, incluidas aquellas de venta de alimentos en
ferias.

CUÁNDO SE PUEDE HACER
Presentación de instancias con un plazo mínimo de 20 días de antelación y máxima de 6 meses a la fecha de la actividad

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
Para tramitar por internet es necesario disponer de un sistema de identificación aceptado por el servicio VÀLid. .
1. Pulse sobre el botón Tramitar.
2. Identifíquese con cualquiera de los sistemas aceptados por el servicio VÀLid.
3. Rellene el formulario que se abrirá.
4. Adjunte, si es necesario, los archivos o ficheros de la documentación necesaria para el trámite.
5. Pulse enviar. En este momento estará firmando la petición para presentarla al registro electrónico del ayuntamiento.
Al finalizar el trámite, recibirá un correo electrónico con el justificante de su presentación.
Nota: Consulte esta ayuda para comprobar que la configuración de su equipo es compatible con los requisitos técnicos de la
aplicación.

TRAMITAR
PRESENCIALMENTE:
REQUISITOS
Estar dado de alta de autónomo.
Si venderéis productos alimenticios tenéis que haber tramitado la declaración responsable sanitaria (tal como se indica al trámite enlazado
al final de esta página).
Aportar Certificat de montaje expedido por un técnico autorizado una vez hecha la instalación.
Podéis aportar la documentación necesaria a cualquiera de las oficinas indicadas o presentarla por cualquier medio admisible en derecho según la
normativa legal vigente.
Solicitud

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Instancia general
Documento de identidad de persona física o NIF de persona jurídica
Recibo de autónomos
Póliza de seguro de responsabilidad civil, con recibo vigente, que cubra la actividad concreta
Boletín eléctrico individual o bien una certificación de instalación global firmada por un responsable técnico del conjunto de las
instalaciones parciales de los diferentes stands o elementos de la feria. En caso de que se utilice suministro eléctrico.

IMPRESOS ASOCIADOS
Instancia general
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Oficina de Atención Ciudadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡ AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita clicad en https://www.lh.cat/citaoac
Horario habitual
Lunes a viernes: 8.30-14 h
Concejalía Distrito I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Del lunes a viernes mañanas de 9:00 a 14:00 horas
El martes y jueves tarda de 16:00 a 19:00 horas

Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes al viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en
https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes al viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes al viernes: 9-14 h
Lunes al jueves: 16:30-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
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Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡ AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria Horario habitual:
Lunes, martes, jueves y viernes: 12 h - 14 h
Miércoles: 9 h -11 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios

QUÉ PASA DESPUÉS
El departamento gestor se pondrá en contacto con la persona solicitando para hacerle llegar la hoja de pago de la tasa correspondiente. Una
vez hecho el pago se le dará la licencia pedida.
Tendrá que aportar el Certificado de montaje expedido por un técnico autorizado una vez hecha la instalación.

PRECIO
Tarifa según las ordenanzas fiscales municipales vigentes.

TIEMPO DE RESPUESTA
El departamento da respuesta en un plazo inferior a 2 meses desde la fecha de registro de la solicitud.

NORMATIVA APLICABLE
Ordenanza de movilidad (BOPB 21-09-2015)
Ordenanza fiscal nº. 2.13 Tasa por el aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública(NO MODIFICADA)

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Negociado de Licencias de Vía Pública

Teléfono: 93 402 95 42
Horario: De lunes a viernes de 8:30 en 13:30h Si no encontráis lo que estáis buscando en la Sede electrónica y queréis hacer una consulta,
podéis seguir el siguiente enlace 'Contacta con la Oficina Licencias de vía pública'

ÓRGANO DE RESOLUCIÓN
Teniente de Alcalde o Concejal/a del área

TRÁMITES RELACIONADOS
Declaración responsable en materia de salud alimenticia
Prórroga de una licencia de ocupación de la vía pública
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