AYUNTAMIENTO DE ORXETA

ÁREA DE URBANISMO
Declaración Responsable para instalaciones eventuales,
portátiles o desmontables art. 17 Ley 14/2010
ACE6

1.- DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos:

DNI:

En representación de :

DNI/CIF:

Domicilio a efectos de notificación:
Localidad
Teléfono:

Provincia
Fax:

Código postal:
Correo electrónico:

2.- DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA
2.1.- Descripción actividad:

El interesado expone que desea desarrollar la actividad de: (tiro con arco, espectáculo circense, cama elástica etc.)
2.2.- Fecha de inicio de la actividad:
2.3.- 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
elementos mecánicos: norias, carruseles, etc.):

2.4.- Emplazamiento de la actividad:
(Calle/Partida/Urbanización)
Terrenos o finca sita en:
Referencia catastral:

Polígono

Parcela

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que la instalación eventual, portátil o
desmontable descrita en el apartado 2 de este escrito, con aforo previsto de
Orxeta, C/ Avda.

personas, a emplazar en

, donde se va a efectuar el espectáculo o

actividad antes descrita, cumple con las condiciones técnicas generales y de legalidad, exigidas en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo a que se refiere la presente manifestación. En
concreto el establecimiento cuenta con:
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1.- Certificado acreditativo de la suscripción de contrato de seguro de responsabilidad civil, en los términos
indicados en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, es decir, según modelo del Anexo I del Decreto 143/2015,
de 11 de septiembre, del Consell.
2.- Memoria descriptiva del espectáculo o actividad a la que se destina la instalación, con inclusión de los
datos del titular, justificación del emplazamiento propuesto e incidencia de la instalación en el entorno.
3.- Memoria técnica constructiva.
4.- Memoria de medidas contra incendios.
5.- Memoria del sistema y cálculo de evacuación.
6.- Memoria de instalaciones eléctricas.
7.- Documentación gráfica.
8.- Plan de autoprotección, o, en su caso, plan de actuación ante emergencias.
9.- Aportar fianza, en su caso.
10.- Si se trata de atracción ferial con elementos mecánicos y desplegables, deberá aportar, además,
proyecto técnico de la atracción.
En

,a
Fdo. El interesado o representante acreditado.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ORXETA
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
Ver Nota Informativa ACE6

LIMPIAR
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