
               ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS –  Unidad de Actividades  

             

REGISTRO DE ENTRADA

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA para la apertura de  Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas, Actividades Socioculturales y Establecimientos Públicos.

Datos del TITULAR:

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 este Ayuntamiento que  pretendo realizar  la actividad siguiente:

Actividad:

Dirección Actividad: Denominación Comercial:

a) Establecimientos públicos de aforo superior a 500 personas

b) Establecimientos con recinto o espacio calificado de riesgo alto:  1) Cuando se cumplan los parámetros establecidos en el CTE Documento Básico SI
                                                                                                            2) Las cocinas que según el CT-DB Si sobrepasen una potencia instalada de 50 KW.

c) Establecimientos con recinto o espacio con carga térmica global elevada: Sobrepase los 400 Megajulio por m² (MJ/m²)

d) Establecimientos que requieran de licencias excepcionales

Exp. Licencia de Obra
(en su caso):

Superficie Local: Potencia Instalada, KW: Aforo Local: Aforo Terraza:

Referencia Catastral Inmueble:

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  10  y  14  de  la  Ley  14/2010,  de  3  de
diciembre,  de la Generalitat,  de Espectáculos Públicos,  Actividades recreativas,  Actividades Socioculturales y
Establecimientos públicos, y  del procedimiento de apertura mediante autorización administrativa  y quedando
enterado de las advertencias indicadas al dorso, SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, junto con
la documentación que al mismo se acompaña de acuerdo con los artículos 25 y 26 del Decreto 143/2015, de 11
de septiembre,  y previa tramitación correspondiente, se  conceda la oportuna Autorización Administrativa para
la Licencia de Apertura del establecimiento referido.

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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Sus datos personales serán usados para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Puede dirigirse a nosotros para
conocer su información, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra
entidad (portabilidad). Puede solicitar  alguno de estos derechos por escrito junto a una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA, PLAZA
CAMPOAMOR, 2 CP 03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE).                                           



Autorización Administrativa para Licencia de Apertura.  (ADVERTENCIAS, dorso citado)

Con la firma del presente modelo de solicitud, el interesado queda enterado de lo siguiente:
De lo establecido en el artículo 10 y 14 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos y desde el artículo 24 al 53 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que
aprueba el Reglamento de desarrollo de la referida ley.
El  órgano municipal  competente,  mediante  resolución expresa comunicará al  interesado los  condicionamientos  técnicos  y demás
requisitos que se deriven de lo indicado en las secciones anteriores. Esta resolución no tendrá la consideración de licencia.
En todo caso, el plazo del procedimiento contemplado en este capítulo no podrá exceder de tres meses computado desde la presentación
de la solicitud y proyecto hasta la comunicación de la resolución a la que se refiere el artículo anterior. El transcurso de este plazo sin la
comunicación de la resolución supondrá la consideración del proyecto presentado como correcto y válido a los efectos oportunos.
Una vez recibida la resolución, el titular o prestador efectuará las obras o las modificaciones en el local que sean necesarias para
adecuar el establecimiento público a las condiciones requeridas.

DOCUMENTACIÓN   QUE SE ACOMPAÑA  :

 Ficha Censo Municipal Comercial, Empresarial, Profesional de Actividades y Servicios
 DNI del titular  y del representante legal, en su caso.
 Poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra personai.
 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.
 Proyecto de actividad,  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, con el contenido
mínimo y documentos, previsto en el artículo 26 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell.
 Estudio  de  impacto  ambiental  cuando  el  proyecto  esté  sometido  a  evaluación  de  impacto  ambiental  de
conformidad con la normativa vigente en la materia, salvo que ya haya sido efectuada dicha evaluación en el seno de
otro procedimiento autorizado, y en cuyo caso deberá aportarse  copia del pronunciamiento recaído.
 Certificado de compatibilidad urbanística del proyecto y/o actividad con el planeamiento urbanístico o, en su
caso, indicación de la fecha en que solicitó el mismo. ……………………….
 Declaración de Interés Comunitario, cuando proceda.
 Estudio acústico conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección
contra la Contaminación Acústica, o el correspondiente de la norma que lo sustituya.
 En su caso,  Certificado  de conformidad emitido por  un organismo de certificación administrativa (OCA),  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 14/2010.
 Programas de mantenimiento exigidos para las instalaciones industriales incluidas en el artículo 2 del Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio,  por el  que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la  prevención y
control de la legionelosis, o norma que lo sustituya.
 Plan de autoprotección para las instalaciones afectadas por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el
que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, o norma que lo sustituya.
 Otorgamiento previo de autorizaciones o concesiones de dominio público.

    En el supuesto de que la implantación de la actividad requiera la ejecución de obras:  

  Proyecto  de  obras,  que  será  tramitado  conjuntamente  con  la  Autorización  Administrativa,  con  el  fin  de
comprobar que     éstas se ejecutan y desarrollan de acuerdo con la normativa vigente.

 Podrán iniciar las obras,  de forma previa a la obtención de la Licencia de apertura,  siempre que adjunte,  la
persona  interesada,  documento  de  inversión  con  el  compromiso  por  escrito,  en  instrumento  público  notarial  o
comparecencia ante la secretaria del Ayuntamiento o funcionario delegado, de asunción de la plena responsabilidad
de las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior de la licencia de apertura. 

En el caso de que los documentos técnicos no estén visados por el Colegio Oficial correspondiente:

 Declaración Responsable del Técnico Proyectista,  especificando entre otros puntos, 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:  




i 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:   
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