
 
 
 
 
               ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS – ACTIVIDADES   

               
REGISTRO DE ENTRADA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
O ESPECTÁCULOS DE CARÁCTER TEMPORAL, en instalaciones portátiles o 
desmontables en espacios públicos y privados. 
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La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus  
datos a un fichero de datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en 
PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el 
interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e-mail:       
ayto@pilardelahoradada.org.                                                    

EXP.: ___________________ 
 

Datos del PROMOTOR: 
D./Dª: D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
Datos del REPRESENTANTE, en su caso: 
D./Dª: D.N.I./N.I.E.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
EXPONE: 
Que pongo en conocimiento de ese Ayuntamiento que  pretendo la  instalación de la actividad o espectáculo de 

carácter temporal, siguiente: 
 

 A. Recreativas / Espectáculos en Carpa u otros recintos              Atracciones de Feria                   Festejos Taurinos      

 Otros………………………………………………………… 
Descripción Actividad / espectáculo: 
 

Superficie, m2: 
 

Aforo: 

Situación actividad / espectáculo: 
 

 Solar Público               

 Solar Privado 
Fechas: Horarios: 

 
Que declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69 Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 9 de la Ley 14/2010, de 3 de 
diciembre de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, y enterado de las 
advertencias indicadas al dorso, que dicha actividad / espectáculo es compatible con las  ordenanzas municipales 
aplicables; que se cumple con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente  para 
proceder a la instalación de la actividad / espectáculo, que se dispone de la documentación que así lo acredita y me 
comprometo a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin perjuicio 
de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas ese Ayuntamiento. 

 

SOLICITO, que teniendo por presentado esta declaración responsable, junto con la documentación que se 
acompaña, que se detalla al dorso, se proceda a realizar la visita de inspección correspondiente, y en su caso, se 
expida la oportuna licencia. 

 
En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 20___. 

 
 
 
 

       Fdo.  
 
 
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). 
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ADVERTENCIAS (dorso citado) 
Con la firma del presente modelo de declaración, el promotor queda enterado de lo siguiente: 
Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, el Ayuntamiento comprobará la adecuación entre lo declarado por el interesado y el cumplimiento de lo 
dispuesto en dicho artículo, a efectos de otorgar la licencia de apertura. 
Que, no obstante, si el interesado aporta el certificado de un Organismo de Certificación Administrativa (OCA),  podrá iniciar directamente la 
actividad. 
Que, en cualquier caso, el Ayuntamiento podrá proceder, en cualquier momento, a realizar la inspección de la actividad / espectáculo y si se 
comprobara en ese momento o en otro posterior la inexactitud o falsedad de cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial 
presentado o que no se ajusta a la normativa en vigor, el Ayuntamiento decretará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que procedieran. 
El Ayuntamientos podrán exigir la constitución de una fianza, en la cuantía que se fije reglamentariamente, con el fin de que los titulares o 
prestadores respondan de las posibles responsabilidades que pudieren derivarse. En este caso, la fianza será devuelta, previa solicitud, a los  
interesados cuando cesen en la actividad para la que se otorgó la licencia y tras la comprobación de la no existencia de denuncias fundadas, 
actuaciones previas abiertas, procedimientos sancionadores en trámite o sanciones pendientes de ejecución.  
IMPORTANTE: En el caso de  precisar corte de calle o reserva de estacionamiento, y/o presencia  de Policía Local, deberá cumplimentar la 
solicitud correspondiente. 
CELEBRACIÓN ESPECTACULOS TAURINOS: La competencia para la celebración de los espectáculos taurinos  es de la Generalitat, el 
Ayuntamiento sólo autoriza la instalación de la plaza portátil o recinto taurino, es decir, la instalación desmontable previa inspección y expedición 
de Acta de Comprobación. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBLIGADA PRESENTACIÓN, (Anexo que se cita): 

 DNI del promotor  y del representante legal, en su caso. 

 Poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona1. 

 Escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando se trate de  personas jurídicas1. 

 Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor. 
 En el caso de instalarse en solar privado, permiso y DNI del propietario del mismo. 

 
PARA INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS / ESPECTACULOS EN CARPAS U OTROS RECINTOS Y 
ATRACCIONES DE FERIA              
 Proyecto de la actividad (por duplicado, un ejemplar se presentara en soporte digital formato pdf) redactado por técnico competente y visado 
por el colegio profesional correspondiente si así procediere de acuerdo con la normativa en vigor, que incluya suficiente información sobre la 
descripción detallada de la actividad y/o espectáculo, memorias técnicas constructiva, medidas contra incendios, del sistema y cálculo de 
evacuación, de las instalaciones eléctricas y la documentación gráfica necesaria1.   
 Plan de Emergencia (por duplicado, un ejemplar se presentará en soporte digital formato pdf), elaborado por técnico competente y suscrito 
por el responsable de la actividad / espectáculo1. 
Certificación final de instalación y Montaje, suscrito por el Técnico Director de las instalaciones, visado por el correspondiente colegio 
profesional si procede de acuerdo con la normativa en vigor, en la que se acredite que la  las instalaciones reúnen las medidas necesarias de 
seguridad, higiene, comodidad y solidez de todos sus elementos.   
 Alternativamente al Certificado final de instalación y montaje, el interesado podrá aportar el  certificado de un Organismo de Certificación 
Administrativa (OCA) 
 Certificación acreditativa de tener suscrito un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al público asistente y a 
terceros derivados de la explotación de la actividad y /o espectáculo y el riesgo de incendio, daños al público asistente o a terceros derivados de 
las condiciones del local o de la instalación, así como los daños al personal que preste sus servicios en éstos, en la cuantía determinada 
reglamentariamente (según modelo Anexo I del Decreto 143/2015)1. 
 Certificado instalación Eléctrica de baja tensión por la Consellería correspondiente. 
 Certificado de las  instalaciones de protección contra incendios. 
 Certificado anual de verificación y funcionamiento, en su caso si procede1. 
 Documentación  de núcleo zoológico itinerante y C.I.T.E. de los animales, en su caso sí procede1. 

 
PARA INSTALACIONES DE PLAZAS DE TOROS PORTATILES O RECINTOS TAURINOS 
Deberá aportar toda la documentación prevista en el apartado anterior, excepto certificado final de Montaje y/o OCA, que se sustituirá por los 
siguientes: 
 Certificaciones  / Informes Técnicos sobre instalaciones de cerramiento, delimitación o protección y de seguridad de instalaciones  para 
festejos taurinos, que se ajusten a lo previsto en el Anexo II del Decreto 24/2007, por el que se aprueba el Reglamento de festejos taurinos 
tradicionales  de la Comunidad Valenciana. 

 
 En el caso de que el documento técnico no esté visado por el Colegio Oficial correspondiente: 
 Declaración Responsable del Técnico proyectista, especificando entre otros punto, que de acuerdo con las atribuciones profesionales de su 
titulación, es competente para la redacción y firma del documento técnico que se aporta.   

 
En caso de extranjeros: 
Tarjeta comunitaria y pasaporte (si pertenece a la UE). 
Permiso de trabajo y del pasaporte (si no pertenece a la UE). 
Otra documentación, que en su caso proceda: 
 

 
                                                 

1 En el supuesto de que la documentación relacionada se halle en este Ayuntamiento no será necesaria su presentación 
bastando una simple referencia al expediente en el que se encuentre. Expediente de referencia:    



 
 

 
 
 
 
                
MODELO  DE CERTIFICADO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Anexo I del Reglamento de 
desarrollo de la Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos) 

 

DATOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS: 
Nombre:  C.I.F: 

Dirección:  

Localidad, sede: 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA: 
D./Dª: D.N.I.: 

en calidad de: 

de la Compañía Aseguradora:  

Correduría de Seguros:   

DATOS DEL TITULAR / ACTIVIDAD: 
Titular D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Descripción de la Actividad: 

Dirección Actividad: Aforo: 

 
 

CERTIFICA: 
Que nuestra entidad ha expedido un seguro de responsabilidad  civil con número de póliza 

………………………………………………………………….., para la actividad arriba referenciada que 
incluye las contingencias  previstas en el artículo 18 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos y a lo previsto 
en su Reglamento de desarrollo. 

 
La cuantía asegurada se eleva a …………………………………….., euros, siendo el periodo de 

cobertura el comprendido entre  el …………….   (Día, mes y año) y el …………….  (Día, mes y año). 
 
Dicha póliza se encuentra al corriente del pago. 
 
Y para que así conste, firmo el presente Certificado 
 

 

A fecha de firma del documento, generado y firmado digitalmente. 
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