Ayuntamiento de Sueras/Suera
DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA ACTIVIDADES SOMETIDAS A ESPECTACULOS PUBLICOS
(Art. 9 Decreto Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos)
D./Dª.
En representación de:
DNI/CIF
Teléfono
Domicilio
C.P
Población
Provincia

Primero.-Que MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad, que pretendo desarrollar la
actividad recreativa, espectáculo o establecimiento público consistente en _____________________________ubicada en ______________________________________y
que ésta se encuentra sometida al régimen propio de la declaración responsable regulada en el
Art. 9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. Que del mismo modo, manifiesto
expresamente que dicha actividad no se encuentra sujeta a lo previsto en el Art. 10 de la citada
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos.
Segundo.-Que asimismo MANIFIESTO QUE CUMPLO con los requisitos técnicos y
administrativos establecidos en la normativa urbanística, ambiental y sectorial vigente
(planeamiento urbanístico de este municipio, legislación urbanística y ambiental, normas de
habitabilidad y diseño, Código Técnico de la edificación, etc...) y en el resto de normativa
aplicable para proceder a la apertura del local, de que dispongo de la documentación que así lo
acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Tercero.-Que ADJUNTO a la presente declaración la siguiente documentación:
a) Proyecto de obra y actividad conforme a la normativa vigente firmado por técnico
competente y visado, si así procediere, por colegio profesional.
b) Certificados expedidos por entidad que disponga de la calificación de Organismo de
Certificación Administrativa (OCA), por el que se acredite el cumplimiento de todos y cada uno
de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa en vigor para la apertura
del establecimiento público o Certificado emitido por técnico u órgano competente y visado, si
así procede, por 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.
c) Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro conforme a lo establecido en
la citada legislación en materia de espectáculos.
d) Auditoría Acústica (al inicio del ejercicio de la actividad o puesta en marcha).
e) Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas municipales
correspondientes.
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En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la
innecesariedad de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad
se corresponde con alguno de los proyectos sometidos a evaluación ambiental.
En su caso, 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 de las mismas conforme a la licencia.
Otros:_______________________________________________________________________
Cuarto.- ASUMO, asimismo, la obligación de responder debidamente en el plazo máximo de 10
días cualquier requerimiento de aclaración sobre las características de la declaración
responsable que me dirija el Ayuntamiento. La falta de atención del requerimiento municipal en
dicho plazo máximo producirá como efecto que la presente no cuenta con la cobertura de una
declaración cuyo alcance, habiéndose suscitado dudas por parte de la administración, no ha sido
aclarado debidamente por mi parte.
Quinto.-En el caso de que se me diese traslado de la resolución municipal en la que se apreciase
que concurre la circunstancia de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento, o bien en la que se hubiese detectado que la
presente declaración no está dentro de los supuestos de declaración responsable o incumpliese
por cualquier otra causa la normativa urbanística, ambiental o sectorial aplicable o careciese de
las concesiones o autorizaciones sectoriales pertinentes, la presente declaración responsable no
se entenderá efectuada, no desplegando sus efectos. Asumo que el apercibimiento municipal en
ese sentido, desde el momento de la notificación, supone la carencia de título habilitante para el
ejercicio de la actividad.
Lo que manifiesto y declaro a los efectos indicados en el presente documento.
En Sueras, a ________de __________ de 201__.

Fdo.: D./Dña. ______________________

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SUERAS

