
                                                                                     
 

 APERTURAS 

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm                                                              APEM014 
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. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIONES EVENTUALES,  PORTÁTILES O 
DESMONTABLES ART. 17  LEY 14/2010 

DATOS DEL INTERESADO  

Nombre o Razón Social  NIF  

Domicilio  C.P  Localidad  

Teléfono  Fax  E-mail  

DATOS DEL REPRESENTANTE  

Nombre  Apellidos  NIF  

Domicilio  C.P  Localidad  

Teléfono  Fax  E-mail  

2.- DESCRIPCÓN – INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2.1.- Descripción de la actividad: 

El interesado expone que desea desarrollar la actividad de (tiro de dardos, espectáculo circense, etc.):  

2.2.- Realización de obras o instalaciones: 

El interesado expone que para desarrollar dicha actividad requiere realizar las siguientes obras o instalaciones (ej.: carpa, 

caseta, vehículo, atracción ferial -sin elementos mecánicos o desplegables- o con elem. mecánicos: norias, carruseles, etc.):  

2.3.- Informes o Autorizaciones Sectoriales: 

La actividad que se pretende desarrollar requiere de los siguientes Informes o Autorizaciones Sectoriales (ej.: Sanidad; 

Carreteras; Patrimonio Cultural; etc.):  

2.4.- Emplazamiento de la actividad: (Calle/Partida/Urbanización) 

Situación de la finca......... :  

Ref.Catastral   Polígono  Parcela  

2.5.- Datos del técnico interviniente: 

Nombre y apellidos:  NIF  

Titulación  

Nº Colegiado  Colegio Profesional  

Domicilio  

Teléfono  Fax  E-mail  
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El técnico firmante declara responsablemente que posee la titulación indicada, que tiene la competencia necesaria, que cumple 

los requisitos legales para el ejercicio de la profesión y que no se encuentra inhabilitado, ni administrativa, ni judicialmente para la 

redacción del proyecto de actividad que junto a esta declaración responsable se presenta. 

 

 
En:                                          a              de                                de 

Firma el técnico competente 

 

  

3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

3.1.- Documentación Común: 

 Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F. 

 De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio valido en 

derecho que deje constancia fidedigna. 

 De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o certificado 

del Registro Mercantil, que acredite la representación. 

 Fotocopia carta pago TASA. 

3.2.- Documentación Específica en el Procedimiento Ordinario: 

 Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil, según modelo normalizado.  

 Fianza, en su caso. 

 Certificado de compatibilidad Urbanística (salvo para instalaciones con permanencia inferior a 7 días).   

 Memoria técnica que acreditará el cumplimiento del art. 4 de la Ley 14/2010 (según nota informativa).  

3.3.- Documentación Específica para atracciones feriales con elementos mecánicos o desplegables, tales como norias, 
carruseles, montañas rusas o similares:  

 Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil, según modelo normalizado.  

 Fianza, en su caso. 

 Certificado de compatibilidad Urbanística (salvo para instalaciones con permanencia inferior a 7 días).   

 Proyecto técnico que acreditará el cumplimiento del art. 4 de la Ley 14/2010 (según nota informativa) y justifique las 

adecuadas medidas de seguridad, higiene y comodidad, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Decreto 

143/2015, de 15 de septiembre.  

3.4.- Documentación Específica en el Procedimiento Abreviado por contar con certificado de OCA: 

 Proyecto técnico de actividad (dos ejemplares), con el contenido señalado en nota informativa. 

 Certificado de Organismo de Certificación Administrativa (OCA). 

4.- LIQUIDACIÓN DE DERECHOS (A rellenar por la Administración) 

Los ingresos correspondientes, de conformidad con las Ordenanzas Municipales en vigor, ingresados en el día de la fecha son 

los siguientes: 

 Tasa:  

 

5.- DILIGENCIA DE ENTRADA (A rellenar por la Administración) 

Comprobada la documentación presentada en este Registro, se deja constancia de que se registra la entrada del presente escrito, 

quedando pendiente el inicio del procedimiento hasta que por el interesado se presente la siguiente documentación. Se marca 
con una X la documentación requerida y PENDIENTE DE APORTAR: 
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5.- DILIGENCIA DE ENTRADA (A rellenar por la Administración) 

Documentación Común: 

 No se acredita identificación del declarante.  

 No aporta documentación para acreditar la representación, en su caso. 

 Fotocopia carta pago TASA. 

Documentación Específica: queda también pendiente de aportar: 

 Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil, según modelo normalizado.  

 Certificado de compatibilidad Urbanística (salvo para instalaciones con permanencia inferior a 7 días). 

 En caso de realización de obras: Fotocopia de la licencia de obras o declaración responsable para la realización de obras. 

 Memoria o Proyecto técnico de actividad (dos ejemplares). 

Asimismo, se detecta que queda pendiente de aportar la siguiente documentación específica: 

Lo que se pone en su conocimiento para que en el plazo de diez días hábiles (art. 68 Ley 39/2015) a contar de la notificación del 

presente requerimiento proceda a aportar la documentación requerida, con la advertencia de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 

por ineficaz su declaración responsable, no habilitándole para el ejercicio de la actividad y  archivándose sin más trámite las 

actuaciones previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 Ley 39/2015.  

 

En:                                          a              de                                de 

El funcionario del R.G.E. 

 

  

6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Atendiendo a lo consignado en el presente escrito, el interesado DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

� Que las instalaciones a que se refiere la presente declaración, cumplen con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente, y,  

� Que dispone de la documentación requerida por la normativa en vigor que acredita el cumplimiento de las 

condiciones técnicas, urbanísticas, sectoriales y administrativas exigibles para el inicio y ejercicio de la actividad, y,  

� Que se compromete a mantener los requisitos y el cumplimiento de las condiciones declaradas durante el periodo 

de vigencia de la actividad.  

Asimismo, manifiesta que los datos consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor de que la 

inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 

incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante el Ayuntamiento, determinará la imposibilidad de realizar los 

actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, llegando incluso a la paralización de los 

mismos, previa audiencia al interesado, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 

lugar, así como de la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad 

correspondiente. 

Asimismo, en caso de que en la Diligencia de Entrada del apartado 5 de la presente se constate la deficiencia en la 

aportación de documentación, el que suscribe se da por enterado de la misma. 

 

En:                                          a              de                                de 

Firma del solicitante/representante 

 

  

 



                                                                                     
 

 APERTURAS 

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm                                                              APEM014 
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. 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

1.- Apertura de instalaciones eventuales, portátiles o desmontables: 

1. Las instalaciones eventuales, portátiles o desmontables, así como los espectáculos públicos y actividades recreativas 

que pretendan desarrollarse o ubicarse en ellas, precisarán de la presentación de declaración responsable ante este 

Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre. 

2. En dicha declaración se hará referencia al cumplimiento de las condiciones técnicas generales a que se refiere el artículo 

4 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre y a la constitución del seguro obligatorio que se acreditará mediante Certificado 

expedido por la entidad aseguradora según modelo recogido en el Anexo II.I del Decreto 143/2015, de 15 de 

septiembre. 

3. En concreto, acompañará a dicha declaración la documentación técnica necesaria que acredite el cumplimiento de las 

condiciones señaladas en el art. 4 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre.  

2.- Contenido mínimo de la Memoria Técnica de actividad: 

a) 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. 

b) Memoria Técnica Constructiva. 

c) Memoria de medidas contra incendios. 

d) Memoria del sistema y cálculo de evacuación. 

e) Memoria de instalaciones eléctricas. 

f) Documentación gráfica. 

g) Plan de evacuación y emergencia. 

La documentación técnica deberá comprender, en todo caso, la justificación de las condiciones técnicas señaladas en el art. 4 de 

la Ley 14/2010, de 3 de diciembre.  

3.- Visita de Comprobación: 

Una vez presentada la Declaración Responsable, acompañada de toda la documentación mínima administrativa y técnica, ya sea 

en primera instancia o, tras el requerimiento de subsanación de deficiencias, el Ayuntamiento girará visita de comprobación con 

anterioridad del inicio de la actividad o espectáculo a los efectos de otorgamiento de la licencia. El titular de la actividad deberá 

tener a disposición de los técnicos municipales, el certificado final de montaje a los efectos de facilitar la comprobación técnica de 

la instalación. 

 

Si dicha visita no se efectuase antes del inicio de la actividad o espectáculo previsto, el titular o prestador podrá aperturar la 

instalación y realizar dicha actividad o espectáculo bajo su responsabilidad previa comunicación al ayuntamiento, con aportación 

del certificado final de montaje, sin lo cual no tendrá efectos la comunicación previa. 

 
  


