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DECLARACIÓN DE RESPONSABLE PARA LA APERTURA DE UNA ACTIVIDAD QUE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE
INSTALACIONES O ESTRUCTURAS EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLE DE CARÁCTER NO PERMANENTE
INCLUIDA EN LA LEY 14/2010 de 3 de diciembre de la Generalitat de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos, modificada por el Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero del Consell de Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa Empresarial y a los
Emprendedores, Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas Y NO SE ENCUENTRE INCLUIDA EN LOS SUPUESTOS DE APERTURA
MEDIANTE AUTORIZACIÓN, INDICADOS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY CITADA. (SIN APORTAR CERTIFICADO DE O.C.A.)

A

DATOS DEL DECLARANTE / DADES DEL DECLARANT

NOMBRE Y APELLIDOS / NOM I COGNOMS

DNI / NIF

EN REPRESENTACIÓN DE / EN REPRESENTACIÓ DE

DNI / NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES / ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS

PROVINCIA / PROVÍNCIA

B

TELÉFONO / TELÈFON

MUNICIPIO / MUNICIPI

CORREO ELECTRÓNICO / CORREU ELECTRÒNIC

ACTIVIDAD A DESARROLLAR / ACTIVITAT DE DESENVOLUPAR

ACTIVIDAD / ACTIVITAT (debe encontrarse recogida en el anexo de la Ley 14/2010 / S'ha de trobar replegada a l'annex de la Llei 14/2010)

EMPLAZAMIENTO / EMPLAÇAMENT
DÍAS QUE VA A ESTAR INSTALADA LA ACTIVIDAD O ATRACCION FERIAL /
DIES QUE ESTARÀ INSTAL.LADA L'ACTIVITAT O ATRACCIÓ FIRAL

C

DECLARACIÓN / DECLARACIÓ
EXPONGO:

1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 14/2010 de la Generalitat, pongo en conocimiento de este
Ayuntamiento que pretendo proceder a la organización del espectáculo público o actividad recreativa anteriormente reseñado, el/la
cual requiere la UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES O ESTRUCTURAS EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES, DE
CARÁCTER NO PERMANENTE por lo cual DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que las instalaciones cumplen con todos los
requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente, tanto los recogidos en la Ley 14/2010 como en el resto
de normativa sectorial aplicable, que dispongo de la documentación que así lo acredita, y que me comprometo a ejecutar la
instalación de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo y resto de normativa aplicable.
2.- Que la actividad va a desarrollarse en un emplazamiento compatible para ello según el P.G.O.U.
3.- Que DISPONGO del SEGURO OBLIGATORIO establecido en el artículo 18 de la Ley 14/2010, y ME COMPROMETO a
mantenerlo vigente durante todo el tiempo que dure el ejercicio de la actividad.
4.- Que dispongo de la documentación necesaria para el ejercicio de la actividad, la cual obra en ese Ayuntamiento puesto que la
aporte con la declaración de responsable para ejecutar la instalación y de la que que ahora aporto lo siguiente para proceder a la
apertura:
Certificado final de instalación, o de montaje para las atracciones feriales, emitido por técnico u órgano competente y visado,
si así procede, por colegio profesional en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa
vigente y que el montaje se ha ejecutado correctamente.
Y MANIFIESTO, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Ordenanza Municipal y en el resto de normativa legal
aplicable, que quedo informado de lo siguiente:
- Órgano que debe resolver sobre la licencia de apertura que se solicita : Junta de Gobierno Local
- Plazo para resolver la misma: El Ayuntamiento dispone del plazo de UN MES (15 días para las instalaciones cuya duración
o permanencia sea inferior a siete días ) , tras la presentación de esta Declaración, acompañada de TODA la documentación
legalmente requerida, para realizar la visita de inspección a las instalaciones, el cual podrá quedar suspendido por cualquiera
de las circunstancias legalmente establecidas, por la falta de presentación de la documentación pertinente o por la
inexactitud de la misma. Efectuada la visita de comprobación y verificado que SE CUMPLEN todos los extremos legalmente
exigibles, este Ayuntamiento expedirá el acta de comprobación favorable, lo que posibilitará la apertura de la instalación con
carácter provisional hasta el otorgamiento de la licencia de apertura. Transcurrido dicho plazo sin que el Ayuntamiento haya

girado visita de comprobación o comunicado los defectos de que adolece mi solicitud, se podrá proceder a poner en
funcionamiento la actividad , previa comunicación por escrito al Ayuntamiento, el cual podrá realizar ésta en cualquier
momento, así como proceder a efectuar las visitas de inspección que considere pertinentes en virtud de las facultades de
control e inspección que la Ley le atribuye .
5.- Esta Declaración de Responsable tendrá la vigencia que en la misma se determina, a contar desde el momento en que la misma
surta efectos legales, la cual no podrá exceder de cuatro meses
SOLICITO:
Que previa la tramitación del procedimiento y efectuadas las comprobaciones pertinentes se me conceda la
correspondiente Licencia de Apertura.

En

,a

de

de

Fdo.: ______________________________________
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal el interesado queda informado de que los datos de carácter personal
facilitados, podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de l'Alcora y se utilizarán únicamente para el ejercicio de las funciones propias
de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y
oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.
D'acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, l'interessat queda informat de que les dades de caràcter personal facilitats,
podran passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de l'Alcora i s'utilitzaran únicament per a l'exercici de les funcions pròpies de la seua competència
sense que puguen ser cedits a tercers excepte per obligacions legals, no obstant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició per mitjà d'un escrit dirigit
a este Ajuntament.

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE L'ALCORA

