
Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
   C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 – Ext. 211 Fax: 965552935
                   www.ibi.es    SERVICIOS AL TERRITORIO – DIS – ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  PARA LA AUTORIZACIÓN  DE C ARÁCTER TEMPORAL 
EN INSTALACIONES PORTÁTILES O DESMONTABLES EN ESPAC IOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

  EXPEDIENTE  Nº                                                     AÑO:                                   

Nombre y apellidos o razón social  N.I.F /C.I.F.

Representante: N.I.F
 

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

 Localidad                                                     C.P.                                         Provincia    

Telf.                                                                        correo electrónico: 

EXPONE
Que desea iniciar la actividad indicada expresamente en elARTÍCULO 17 de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos (marcar la que
proceda

□ Instalaciones eventuales, portátiles o desmontables de carácter NO PERMANENTE incluidas en el Anexo de
la Ley 14/2010. Art.95 Decreto 143/2015.

□ Instalaciones eventuales, portátiles o desmontables de carácter NO PERMANENTE incluidas en el Anexo de
la Ley 14/2010. Art 107 Decreto 143/2015. Atracciones feriales con elementos mecánicos o desplegables

Para ello formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE INSTALACIONES EVENTUALES,
PORTÁTILES O DESMONTABLES, que cumplo todas las condiciones técnicas generales y
de legalidad relacionadas con el articulo 4 de la Ley 14/2010, por lo que manifiesto, bamo mi
responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo. Adjunto documentación expresiva de la
actividad de conformidad con lo requerido en el artículo 95 del Decreto 143/2015,
Reglamento de desarrollo de la Leu 14/2010. Que dispongo de la documentación completa y
me comprometo a implantar la actividad de conformidad con las medidas establecidas en la
normativa aplicable y a mantenerlas durante el ejercicio delas mismas ( Artículo 71.bis de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, L.R.J.A.P. y P.A.C.)

Descripción exacta de la actividad solicitada:  

Aforo: Superficie:
Fecha inicio actividad: Tiempo duración actividad:

EMPLAZAMIENTO   □ SOLAR PRIVADO                                 □ SOLAR PÚBLICO
calle/avda:

Coordenadas UTM o geográficas o referencia catastral : (obligatorio indicar al menos una)

Datos del/la técnico autor/a del proyecto  (nombre y apellidos, titulación y número de colegiado/a)y Declaración _Responsable

Nombre y apellidos: 

DNI Nº Colegiado Titulación

Como técnico/a autor/a del proyecto, declaro la corrección
formal de éste con arreglo  a la normativa aplicable

Firma del/la técnico/a autor/a del proyecto:

Ibi, _________de_____________________de 201_____
(Firma persona solicitante)

 

 A L’ALCALDE  DE L’AJUNTAMENT D’IBI

 



Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
   C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 – Ext. 211 Fax: 965552935
                   www.ibi.es    SERVICIOS AL TERRITORIO – DIS – ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA AUTORIZACIÓN O ESPECTÁCULOS DE
CARÁCTER TEMPORAL EN INSTALACIONES PORTÁTILES O DESMONTABLES EN
ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA, artículo 95 Decreto 143/2015 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)

□ Fotocopia del NIF del solicitante.(En caso de ser sociedad,fotocopia de la escritura de constitución de
la misma y del CIF, así como fotocopia de la escritura de poderes a favor del administrador o del
representante.

□ Alta en régimen de Autónomos y fotocopia del último recibo pagado

□ En su caso, Certificado a fecha actual de alta en el IAE.

□ Memoria descriptiva del espectáculo o actividad a la que se destinará la instalación, con inclusión de
los datos del titular, justificación del emplazamiento propuesto e incidencia de la instalación en el
entorno. Memoria técnica constructiva. Memoria de medidascontra incendios. Memoria del sistema y
cálculo de evacuación. Memoria de instalaciones eléctricas. Documentación gráfica. Plan de
autoprotección, o en su caso Plan de actuación ante emergencias. (Incluidas condiciones técnicas artículo
4 de la citada Ley 14/2010)(visado o acompañado de Declaración Responsable del técnico)

 □ Certificado final de la instalación con una antelación mínima de 3 días al inicio de la actividad.

□ Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por
daños al público asistente y a terceros de acuerdo con el modelo estipulado en el Decreto 143/2015, de 11
de septiembre del Consell.

Para el otorgamiento de lalicencia de apertura de instalaciones eventuales, portátiles o desmontables
que constituyan atracciones ferialesdotadas de elementos mecánicos o desplegables, tales como
carruseles, noria, montañas rusas o similares, deberá acompañarse a la declaración responsable, según
el artículo 107 Decreto 143/2015 Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010

□ Proyecto técnico de la atracción suscrito por técnico competente o elaborado y suscrito por empresa
con calificación de Organismo de Certificación Administrativa (OCA) en el que se justifiquen las
adecuadas medidas de seugirdad, higiene y comodidad

 □  Acreditación del seguro de responsabilidad civil  

□ JUSTIFICANTE DEL INGRESO  DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA_____________________

□ JUSTIFICANTE DEL INGRESO DE LA TASA MUNICIPAL POR LICENCIA ACTIV IDAD_______________

□  Fianza establecida en el  Decreto 143/2015, de 11 de septiembre del Consell __________________

Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio,que dispone de la documentación que así lo acredita
y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el perido de tiempo inherente a dicho reconocimiento
o ejercicio, a los efectos recogidos en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, LRJAP y PAC

B. DE VALENCIA: 0093-0765-43-0000026087 SABADELL CAM: 0081-1116-53-0001045006

BANKINTER: 0128-9464-41-0107963765 RURALCAJA: 3057-0064-56-1063979627

BANCO POPULAR: 0075-0043-66-0660000173 SCH: 0049-2457-76-1910152290

BBVA: 0182-4624-08-0200002365 BANKIA: 2038-9617-42-6000064890

LA CAIXA: 2100-2037-37-0200014560 CAJA MURCIA: 0487-0446-21-2080000011

BANESTO: 0030-3114-10-0001810271

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información que facilito al Ayuntamiento
al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios
públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el
Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

 


