
 

 

 

 
Autorización para la instalación de terrazas de hostelería y restauración 
 
- Se entiende por terraza la Instalación de mobiliario con carácter no permanente y, en su caso, 
con elementos que la delimitan y acondicionan, para realizar una actividad accesoria a la 
principal. 
Las terrazas pueden instalarse en terrenos de titularidad pública y en terrenos de titularidad 
privada de uso público, en ambos casos se rigen por la misma normativa municipal. 
  
- En función del periodo de funcionamiento, las terrazas serán: 
1.- De Temporada 
Funcionamiento entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. 
  
2.- Anuales 
Funcionamiento durante todo el año. 
 
Se podrán solicitar superficies diferentes de funcionamiento para cada periodo del año. 
 
- Horario de cierre: 
Del 01-03 al 31-05 y del 01-10 al 31-12: 1´30 h. 
Del 01-06 al 30-09, festivos y vísperas: 2´30 h. 
  
- Las renovaciones de Licencia Municipal para la instalación de Terraza se tramitarán según orden 
estricto de presentación del correspondiente FORMULARIO DE SOLICITUD en el Registro 
Municipal (de forma presencial o telemática), dando fe de ello el número de entrada asignado. 
 
- Deberá tenerse en cuenta, asimismo, que la presentación incompleta de la documentación que 
aparece en el formulario de solicitud produce la paralización del proceso de renovación, hasta 
tanto la misma no sea presentada en su integridad. 
 
- La Licencia Municipal podrá recogerse en el Departamento Municipal de Sanidad y Consumo, 
previa justificación del abono de la correspondiente Tasa Municipal. Si en el formulario de 
solicitud el interesado ha indicado una dirección de correo electrónico, la Licencia Municipal de 
Terraza se le enviará directamente a través de este medio. 
 
- Para cualquier duda sobre este asunto puede dirigirse personalmente al citado Departamento 
(Calle Gran Capitán, 1; de lunes a viernes hábiles, en horario de 9 a 14 h.), mediante llamada al 
teléfono 926411969 (mismos días y horario) ó a través del correo electrónico 
sanidadyconsumo@puertollano.es 
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