
Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Número
Númberu

Tipo de vía
Tipu de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Númberu

Piso
Pisu

Puerta
Puerta

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia 
C.A./Provincia

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Solicitud de autorización para la 
celebración de fiestas y/o actividades 
populares 
Solicitú d'autorización para la celebración
de fiestes y/o actividaes populares

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres MI-10-01

CONCEYU MIERES - CIF: P3303700C       Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.466.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

Persona física:  Nombre / Nome

Datos de la persona solicitante/ Datos de la persona solicitante

Corréu electrónicu
Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Primer apellido / Primer apellíu Segundo apellido / Segundu apellíu DNI NIE Pasaporte

Número
Númberu

Persona jurídica:  Nombre o razón social / Nome o razón social CIF 

Datos de la persona representante / Datos de la persona representante 

Número
Númberu

Persona física:  Nombre / Nome Primer apellido / Primer apellíu Segundo apellido / Segundu apellíu DNI NIE Pasaporte

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD 

Celebración de fiestas populares

Actuación musical

Otros eventos (especificar): ______________________________________________________

Atracciones de feria

Tómbolas y casetas

Venta de comida y bebidas: bar/barraca

Pirotecnia: Hasta 50 kg.
Más de 50 kg.
Voladores

Horario:Fecha/fechas de la actividad:

En caso de utilización de carpa, indicar su ubicación y medidas de la misma: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Programa de fiestas (o borrador del mismo).
• Plano de situación y parcela a escala del lugar donde se van a realizar los eventos programados durante las fiestas. 
• Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil en vigor y en cuantía suficiente a los riesgos, lesiones o daños que pudieran 

derivarse de la celebración de las fiestas o actividades suscritas por la organización.
• Plan de emergencia/seguridad-autoprotección, según corresponda a la actividad.
• Cartel/imagen relacionada con la misma (formato .jpg, calidad mínima 1MB, remitida al correo electrónico info@ayto-mieres.es como 

mínimo una semana antes del inicio de la actividad/festejo).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR :

PETICIONES PARA EL SERVICIO DE OBRAS:
(relacionadas con el evento, por ejemplo: escenarios, tableros/caballetes, contenedores de basura, etc.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Colocación de barra de bar:             Sí            No (marque lo que corresponda) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Denominación de la actividad y lugar de desarrollo:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:info@ayto-mieres.es
http://www.mieres.es


Solicitudes relacionadas con Festejos 
Solicitúes rellacionaes con Festexos

Ayuntamiento de Mieres 
Conceyu Mieres MI-10-01

CONCEYU MIERES - CIF: P3303700C       Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.466.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

1)  Previamente al inicio del festejo o actividad, una vez terminadas cualesquiera instalaciones, se presentará la siguiente documentación:
• Certificado de la correcta instalación y funcionamiento según corresponda, de las barras de bar, carpas y/o escenarios, firmado por técnico 

competente. 
• Para las atracciones de feria, deberá aportarse un justificante o autorización de encontrarse las instalaciones en perfectas condiciones técnicas, 

así como una póliza de seguro en vigor, que cubra todos los riesgos derivados de su funcionamiento y certificado de revisión anual de la 
atracción. 

• Para la pirotecnia deberá aportarse el plan de emergencia y seguridad, así como un certificado de la empresa responsable 
contratada, que acredite contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra todos los riesgos derivados de esta actividad. 

2)  Asimismo, la autorización que en su caso se conceda quedará sujeta a las siguientes condiciones:
• Al amparo de lo establecido en el art. 11.4 de la Ordenanza Municipal sobre la Protección del Medio Ambiente Urbano contra la emisión de Ruidos, 

se dejan en suspenso en las fechas y lugar de celebración del evento, los niveles sonoros máximos admisibles, regulados en el art. 11.1 de la 
citada ordenanza, por razones de la organización de actos con especial proyección cultural, religiosa o de naturaleza análoga. 

• Las actividades en que se utilice música amplificada, se ajustarán a lo establecido en la disposición transitoria séptima de la Ley del 
Principado de Asturias 8/2000, de 21 de octubre, de Espectáculos públicos y actividades recreativas. 

• Se dispondrá de los medios necesarios para la recogida de residuos sólidos. 
• Se dispondrán los medios necesarios para que las aguas generadas, sean eliminadas a través del sistema de alcantarillado. 
• La organización será responsable de la seguridad de los participantes y será de cuenta de los mismos, cualquier daño que se pudiera 

ocasionar, a cuyo efecto deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños durante la actividad.
• La totalidad de las actividades que se lleven a cabo no afectarán al tráfico rodado ni peatonal.
• Se acatarán en todo momento las indicaciones de los agentes de la autoridad destinados en el lugar.
• No se permitirá la estancia o aparcamientos de vehículos dentro de la zona verde.
• Toda instalación eléctrica temporal deberá ser realizada por una empresa autorizada, debiendo el organizador estar en posesión de los 

pertinentes boletines de Industria, que le podrán ser requeridos.
3) Se advierte que queda bajo responsabilidad de la organización tanto las autorizaciones para la venta de bebida y productos alimenticios como 
el control del cumplimiento de los requisitos sanitarios en lo que respecta a la exposición y manipulación de alimentos.
4)  La autorización municipal no exime de otras que pudieran resultar necesarias por parte de otras administraciones. 
5) Se advierte de la obligación de mantenimiento y limpieza de la zona cuya ocupación de autoriza, quedando bajo 
responsabilidad del solicitante, cualquier deterioro o desperfecto que tenga su causa en dicha celebración. 
6) Es necesario solicitar el permiso de fiestas en el Registro municipal/Sede electrónica como mínimo, 30 días antes de la celebración de las 
fiestas. En caso de no cumplir este plazo, el permiso será denegado.

Mieres del Camín, de de

Firma del o de la solicitante (o representante)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar su solicitud por el área o departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento se 
basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo 
obligación legal. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 
Mieres (Asturias)- indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Disponible en www.mieres.es/privacidad.

Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.

PETICIONES PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL :
(relacionadas con el evento, por ejemplo: colaboración de voluntarios, jaimas/carpas plegables, etc.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETICIONES PARA  OTROS SERVICIOS MUNICIPALES :
(Policía Local, Urbanismo, Rentas, etc.) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONDICIONES DEL PERMISO SOLICITADO :
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