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DECLARACIÓN RESPONSABLE  PROCEDIMIENTO LICENCIA APE RTURA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVA S Y ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS   art. 9 de la Ley 14/2010

DATOS TITULAR
  N.I.F/CIF

Representante N.I.F. 

 Domicilio (A efectos de notificaciones)

 Avda/calle: ________________________________________________________________________________________________________________, nº ________________________

 

Localidad                                                     C.P.                                         Provincia    

Telf.                                                              Fax:                                                                                       correo electrónico: 

MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad, que se cumplen con todoslos requisitos técnicos
y administrativos previstos en la normativa vigente para proceder a la apertura del local indicado, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.(Art 69 bis Ley 39/2015)

ACTIVIDAD SOLICITADA_______________________________________________________________ 

EMPLAZAMIENTO calle/avda:___________________________________________, nº__________________
Referencia catastral _______________________________________________________________
Superficie útil ___________m2    Aforo_____________           

Obras o instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad (de finalización previa obligatoria en caso de resultar
necesarias, en virtud del art. 9 de la Ley 14/2010). Señálese lo que proceda:

___ No ha sido necesario efectuar obras o instalaciones.

___ Se han finalizado las obras o instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad, a cuyos efectos se

obtuvo la licencia de obras o se formalizó la Declaración Responsable urbanística con nº de expediente _________.

Informes o Autorizaciones Sectoriales e inscripcion es en Registros especiales:

La actividad que se pretende desarrollar requiere de los siguientes informes o autorizaciones sectoriales (ej: DIC,

Vertidos; Carreteras; Impacto Ambiental; inscripción Registro autonómico de empresas alimentarias menores, etc.)

                                                                                                                                                                                       

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (Marcar dorso)

SOLICITA
Visita de comprobación por parte de los Servicios Técnicos Municipales, y previo los trámites e informes correspondientes, 
en virtud del art. 9 de la Ley 14/2010, se digne conceder la oportuna: LICENCIA DE APERTURA para el establecimiento 
y ejercicio de la actividad indicada

Ibi, _________de_____________________de 201__
(Firma persona solicitante)

  A L’ALCALDE  DE L’AJUNTAMENT D’IBI

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos,

presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA,  según Artículo 9 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)

□ Proyecto de la actividad conforme a la normativa vigente,firmada por técnico competente y visado por el colegio
profesional, si así procediere, de acuerdo con la normativaen vigor sobre visado colegial obligatorio.(Incluidas
condiciones técnicas artículo 4 de la citada Ley 14/2010)

□  Certificado final emitido por técnico u órgano competente y visado, si así procede, por el colegio profesional.

□ Certificados expedidos por entidad que disponga de la calificación de Organismo de Certificación
Administrativa(OCA), por el que se acredite el cumplimiento detodos y cada uno de los requisitos técnicos y
administrativos exigidos por la normativa en vigor para la apertura del establecimiento público.

O bien, certificado emitido por técnico u órgano competentey visado, si así procede,por el colegio profesional, en el
que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para la realización del
espectáculo público o actividad recreativa de que se trate.

□ En el supuesto de la ejecución de obras, se presentará certificado final de obras e instalaciones ejecutadas, firmados
por técnico competente y visados, en su caso, por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de la realización dela
s mismas conforme a la licencia. En el supuesto de que la implantación de la actividad no requiera la ejecución de
ningún tipo de obras, se acompañará el proyecto o, en su caso, la memoria técnica de la actividad correspondiente.

□ Estudio acústico, conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre dela Generalitat, de Protección
contra la Contaminación Acústica, así como auditoria acústica según al artículo 18 del Decreto 266/2004, de 3 de
diciembre del Consell de la Generalitat

□ 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 Anexo II.I del Decreto 52/2010, de 26 de
marzo del Consell

 □  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.

□ JUSTIFICANTE DEL INGRESO PREVIO DE LA TASA MUNICIPAL POR LICENCIA ACTIVIDAD

AUTOLIQUIDACIÓN:

- restaurantes,cafeterías y bares (cuota mínima 85,19 €): 2,373998 x          m² =______________
- pub (cuota mínima 141,99 €): 2,975010 x                                                   m² =______________
- discotecas y salas de fiestas (cuota mínima 56,80€ x                                m² =                            

 
 

Cuentas de entidades bancarias para  el ingreso de la tasa:
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


