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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO  
SOLICITUD
DECLARACIÓN DE ZONA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA A EFECTOS DE HORARIOS COMERCIALES
Nº EXPEDIENTE
1
DATOS DEL EXPEDIENTE 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
ACUERDO APROBANDO LO SOLICITADO
SESIÓN:
CIRCUNSTANCIAS VALORADAS (ARTÍCULO 4)
2
INFORMES
2.1
INFORMES QUE SE ACOMPAÑAN
ORGANISMOS	
DENOMINACIÓN
FECHA SOLICITUD
FECHA RECEPCIÓN
2.2
ENTIDADES U ORGANISMOS QUE NO HAN CONTESTADO
ORGANISMOS
FECHA SOLICITUD
FIN DEL PLAZO
CERTIFICADO SECRETARIO
3
CRITERIOS DEL ARTÍCULO 2
3.1
MUNICIPIOS
Presentar una concentración suficiente de plazas de alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias, respecto a las que constituyen residencia habitual:
a) Cuando, en los municipios de hasta 200.000 habitantes, el número de pernoctaciones diarias en media anual en los establecimientos de alojamientos turísticos reglados, de acuerdo con los datos oficiales elaborados por la Consejería competente en materia de turismo sea superior al 5% de vecinos/as del municipio, según las cifras del padrón municipal declaradas oficiales en el momento de la solicitud o que se alcance este porcentaje durante, al menos, tres meses al año, computándose para ello la media diaria mensual.
Media diaria mensual
Meses valorados:
b) Cuando, de acuerdo con los datos oficiales del último censo de edificios y viviendas, el número de viviendas de segunda residencia supere al de viviendas de residencia habitual del municipio, siempre que estas últimas sean más de quinientas.
c) Cuando el municipio haya sido declarado Municipio Turístico
)
3.2
ZONA O ZONAS ESPECÍFICAS
                   Número de establecimientos turísticos reglados:
a) Concentración de establecimientos de alojamientos turísticos reglados en relación al conjunto del municipio.
b) Generación de resíduos sólidos urbanos en la zona durante el período solicitado
Haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad.
Contener uno o varios bienes inmuebles declarados de interés cultural integrados en el patrimonio histórico artístico.
DENOMINACIÓN
ZONA
Nº DECLARACIÓN
BOLETÍN OFICIAL (Nº Y FECHA)
3
CRITERIOS DEL ARTÍCULO 2 (Continuación)
Limita con zonas fronterizas con el territorio de otro Estado.
Constituye área de influencia con el territorio de otro Estado.
Alberga la celebración de un gran evento deportivo o cultural, de carácter autonómico, estatal o internacional.
Tipo de evento:
Repetición periódica:
Se encuentra en la proximidad de áreas portuarias en las que operan cruceros turísticos y registran afluencia significativa de visitantes,  por haber recibido en el año inmediato anterior más de 300.000 pasajeros/as.
3
CRITERIOS DEL ARTÍCULO 2 (Continuación)
Zona reconocida oficialmente como Centro Comercial Abierto
Concurren circunstancias especiales que así lo justifiquen
Circunstancias:
4
CRITERIO DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA (en su caso)
Hayan registrado más de 1.000.000 de pernoctaciones en el año inmediatamente anterior
Cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido más de 400.000 pasajeros/as en el año inmediato anterior.
5
ZONA O ZONAS Y PERÍODOS A DECLARAR
AÑOS DE VIGENCIA (Máximo cuatro):
CRITERIO (Artículo 2)
PERÍODO
ZONA
6
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA O DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:
7
SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
En representación del Ayuntamiento, SOLICITO la declaración de zona de gran afluencia turística en el ámbito geográfico señalado en el apartado 5.
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO EN
ANEXO
000471/2
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