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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
DE CELEBRACIONES POPULARES EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO QUE 
NO REQUIERAN DE INSTALACIONES EVENTUALES, PORTÁTILES O  
DESMONTABLES.

 DATOS ENTIDAD INTERESADA (asociación, federación, cofradía…):

 

 NIF-CIF

 Representante:  NIF-NIE

 Domicilio (A efectos de notificaciones)
 Avda/calle:                                                                                                                                 nº                 

 Localidad:                                                            CP:                                         Provincia:    

Teléfono:                                                  Fax:                                        Correo electrónico:

Que SOLICITA autorización municipal de uso y ocupación temporal de espacios de uso público y para
la realización de la actividad descrita, para lo que la persona abajo firmante, bajo su responsabilidad,
DECLARA que se cumplen todos los requisitos y condiciones de seguridad para el día de la
realización del evento y, específicamente, los que resulten de aplicación análoga del artículo 81 del
Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 14/2010 de 3 de diciembre de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos (DOCV n º 6414, de 10 de diciembre). Todo ello sin perjuicio de la
obligatoriedad de presentar al ayuntamiento la siguiente documentación:

□    Memoria descriptiva de la actividad para procedimiento de apertura mediante Declaración          
      Responsable
□    Documentación gráfica del espacio a ocupar
□    Certificación del seguro de responsabilidad civil por la cuantía determinada reglamentariamente

ACTIVIDAD O EVENTO (plazo de presentación: UN MES antes de la realización evento)
DESCRIPCIÓN: 

 

Calle/avda/Pl/parque:

Recorrido propuesto (desfiles, marchas, procesiones): 

Superficie de ocupación m²: Aforo nº:                   Personas:

Mesas o instalaciones auxiliares: 

Sombrillas y otros elementos de sombraje que por sus características no precisan anclaje y que no
suponen aumento de riesgo:

Generador eléctrico (potencia): 

FECHA INICIO:
HORA:

FECHA FIN:
HORA:

Otros elementos:

Servicios municipales solicitados marcar al dorso

Ibi, _________de_____________________de 201_____
(Firma persona solicitante)
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La actividad requiere los siguientes servicios municipales (marcar lo que corresponda).

□ Presencia  de la Policía Local      

□ Corte de calles________________________________________________________________

□ Prohibido aparcar (indicar tramo de calle): 

Medios materiales municipales (marcar lo que corresponda).

□ Contenedores de basura nº________    □ Papeleras nº _______

□ Vallas  nº _______    □ Tarimas nº _______ 

□ Otros  

□ SUMINISTRO ELÉCTRICO

Potencia prevista_______________ kw   

Tomas corriente:    □ monofásica       □ trifásica 

Iluminación:

Ordenanza de conductas cívicas:

La convivencia respetuosa, solidaria y responsable pasa por adoptar actitudes de respeto hacia 
nuestros vecinos y hacia nuestro entorno, para lo cual es necesario cumplir unas normas básicas de 
convivencia.

Art. 14 - Obligaciones ciudadanas.

1. Todas las personas deberán abstenerse de cualquier conducta que impida, moleste o dificulte el 
libre tránsito de los demás por las calles y espacios públicos o que produzca situaciones de 
inseguridad o dañe los bienes públicos o privados.

2. Con el fin de garantizar lo establecido en el párrafo anterior, quedan prohibidas las siguientes 
conductas:

a) La práctica de juegos con instrumentos u otros objetos que puedan poner en peligro la integridad 
física de los usuarios del espacio público, así como la integridad de los bienes, servicios o 
instalaciones, tanto públicos como privados.

Art 17. 4 -Se prohíbe arrojar al suelo o depositar en calles y espacios públicos recipientes de bebidas
de cualquier tipo, incluidos los vasos, que deberán ser depositados en las papeleras o, en su caso, 
en los contenedores instalados en la vía pública.

Artículo 31 - Organización de actos públicos

Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de 
cualquier otra índole, velarán porque no se produzcan, durante su celebración, conductas de 
degradación visual del espacio utilizado.


