Ajuntament de Sagunt
Activitats

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECTÁCULOS (ESPECIAL RIESGO)

SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA SUJETA A NORMATIVA DE ESPECTÁCULOS (Ley
14/2010, 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos públicos, Actividades recreativas y
Establecimientos públicos y Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba
su Reglamento de desarrollo)
SOLICITANTE
Titular de la actividad: _____________________________________ CIF/DNI: ____________________
Representante: _____________________________________ DNI: _____________________________
Actividad: ___________________________________________________________________________
Nombre comercial: ____________________________________________________________________
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Emplazamiento de la actividad: __________________________________________________________
Aforo del local: _________________________________________ m2 del local: ___________________
Domicilio para notificaciones: ____________________________________________________________
Teléfono / Fax / e-mail: _________________________________________________________________
Antecedentes (si los hubiera): ___________________________________________________________
*Observaciones: Se ruega que a efectos de que se realice una eficaz gestión, cumplimente todos los datos
indicados: teléfono, dirección, etc.

SOLICITA
Autorización administrativa para la implantación de una actividad de especial riesgo, incluida en uno de
los siguientes supuestos (Art. 24 del Decreto 143/2015):

□ Espectáculo público o actividades recreativas que vaya a realizarse en establecimiento público con un
aforo superior a las 500 personas.

□

Actividad que vaya a desarrollarse en establecimiento que disponga de algún recinto o espacio
catalogado de riesgo alto de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006 por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.

□

Actividad que vaya a desarrollarse en establecimiento que disponga de algún recinto o espacio con
carga térmica global elevada, es decir, que sobrepase los 400 megajulios por metro cuadrado (MJ/m2)

□ Actividad que vaya a desarrollarse en establecimiento que disponga de cocina que, de acuerdo con lo
establecido en el CTE-DB SI, sobrepasen una potencia instalada de 50 KW, aunque disponga del
sistema previo de extinción de incendios.

□ Aquellos que requieran de licencias excepcionales, de conformidad con el art. 54 del Decreto 143/15.
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DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
En todo caso:

□ Declaración Responsable Compatibilidad Urbanística
□ Proyecto de Actividad
Fecha de visado _______________________
□ Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso previo de la Tasa de Actividad (Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la Intervención Administrativa en Actividades Económicas ejercidas en
Establecimientos Públicos o Instalaciones, BOP Valencia de 29/12/2017)
El Proyecto de actividad deberá ser redactado conforme a las determinaciones del Anexo II de la Ordenanza General de
Agilización de la instalación de actividades y ejecución de obras, y art. 26 del mencionado Decreto 143/2015.
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En caso de que el visado no resulte obligatorio, se deberá aportar declaración de competencia del técnico redactor del Proyecto.

Toda la documentación técnica se presentarán por duplicado, debidamente encuadernada y encarpetada,
según directrices recogidas en el Anexo II de la mencionada Ordenanza

En caso de que resulte necesario, se aportará además:

□ Autorización que correspondan en caso de afección a bienes con protección patrimonial.
□ Autorizaciones demaniales emitidas por las Administraciones que resulten afectadas.
□ Autorizaciones sectoriales que sean exigibles en función de la ubicación, naturaleza y demás
condiciones de la actividad que se pretende desarrollar.
En caso de ser necesaria la ejecución de obras:

□ Documentación acreditativa de la realización de las obras, distinguiendo:
□ Solicitud de licencia de obras junto con la documentación complementaria, en caso de que las
obras a ejecutar estén sujetas a licencia

□ Declaración responsable de obras y la documentación complementaria pertinente, en caso de
que las obras a ejecutar estén sujetas al régimen de declaración responsable.
□ Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
□ Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso previo de la Tasa de Obras (Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la Realización de la Actividad Administrativa de Control de la Legalidad
Urbanística, BOP Valencia de 29/12/2017)
En el caso de que la implantación de la actividad no requiera la ejecución de obras e instalaciones

□ Declaro expresamente que no voy a realizar obras, aportando a estos efectos Planos y fotografías del
estado actual del local.
** Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el
Ayuntamiento de Sagunto, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el
ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose ante este Ayuntamiento C/ Autonomía , 2 46500 – Sagunto, según Ley Orgànica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal .

Sagunt, a ………………………………………………
Firma
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