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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LAS HOGUERAS DE SAN JUAN 2016 

 
 
� Nombre y Apellidos del responsable: 
 
 ................................................................................................................................. 
 
� D.N.I:...................................................................................................................... 
 
� Edad:....................................................................................................................... 
 
� Dirección,barrio:...................................................................................................... 
 
� Dirección de Correo Electrónico:............................................................................ 
 
� Ubicación de la Hoguera:........................................................................................ 
 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE 
 
� Toda  hoguera debe tener un responsable, el cual debe ser mayor de edad y 
presentar junto con su solicitud una fotocopia del DNI. 
 
� Junto con la solicitud, se ha de presentar un plano de situación de la hoguera y el 
tamaño aproximado de la misma. 
 
� El  responsable de la hoguera ha de adjuntar una Declaración Jurada la cual 
indique que se poseen los medios suficientes para su extinción en caso de urgencia, 
firmado por el mismo. 
 
� Los agentes de la policía, serán los encargados de inspeccionar el lugar e 
informar a esta Concejalía en caso de alguna anomalía, incumplimiento o si por algún 
motivo, ocasionara riesgo alguno su ubiocación. 
 
� En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a              de                  de 2016 
 
 
       Fdo.     
              
 
Al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de 
la Gomera. 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 

Don/Dª ….................................................................................................................con 
DNI.....................................................mayor de edad con domicilio en 
…..............................................................................................................., declaro bajo 
juramento que me hago responsable de la hoguera situada en 
…..........................................................................................y que poseo los medios 
adecuado para su extinción en caso de urgencia. 
 
 
� En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a               de                  de 2016  
 
 
        
        Fdo. 


