(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL
REGISTRO DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO)

Expdt. Núm.: _______________

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD para espectáculos públicos y actividades recreativas
que se realicen en establecimientos públicos con un aforo superior a 500 personas y/o donde
exista una especial situación de riesgo.
Apellidos y Nombre/Denominación Social
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INTERESADO

NIF/NIE/CIF

Dirección de correo electrónico

Fax:

Dirección de correo electrónico

Fax:

Apellidos y Nombre/Denominación Social

DATOS
REPRESENTANTE

NIF/NIE/CIF

Calle/Plaza/Av./Camino/Urb.

DOMICILIO EFECTO
NOTIFICACIONES Teléfono
NATURALEZA
Y
TIPO DE
ACTIVIDAD

□

Núm./Parc.

Código Postal

□

Localidad

Esc.

Planta

Puerta

Provincia

□

□

Primer establecimiento
Legalización
Ampliación
Modificación
de una actividad destinada a: _________________________________________________________
Epígrafe Anexo Ley 14/2010: ______________________
El interesado EXPONE: Que en fecha__________________ la arquitecta municipal emitió informe
favorable de compatibilidad urbanística.

EMPLAZAMIENTO
Y
DATOS DE LA
ACTIVIDAD

Calle_________________________________________________________Nº________________
Referencia Catastral________________________________Superficie_______________________
Potencia instalada__________________________________CNAE__________________________

Autorización vertidos:

VECINOS
COLINDANTES

SI_________

NO_________

1. Nombre_________________________Apellidos_______________________________________
Dirección____________________________________________________Nº__________________
2. Nombre_________________________Apellidos_______________________________________
Dirección____________________________________________________Nº__________________
3. Nombre_________________________Apellidos_______________________________________
Dirección____________________________________________________Nº__________________
4. Nombre_________________________Apellidos_______________________________________
Dirección____________________________________________________Nº__________________

SOLICITUD

Que al amparo de lo establecido en la Ley 14/2010 de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, SOLICITO
la
concesión de la licencia para instalación de la actividad indicada.

□ Modelo oficial de instancia
□ Justificante pago de la tasa por prestación de servicios relativos a actuaciones urbanísticas.
□ Fotocopia del NIF/CIF.
□ En caso de actuar en representación de persona física o jurídica, autorización o poderes
bastantes para instar la presente solicitud y escritura de constitución de la sociedad

□

En el supuesto de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá
aportarse copia del contrato constitutivo de dicha comunidad suscribiendo la instancia la totalidad de
los comuneros o quien ostente la representación de éstos, siempre que acredite dicha representación

□

Proyecto básico de la instalación o proyecto de la actividad por triplicado, redactado por técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente, que incluya suficiente información
sobre la descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al agua y
al suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, de
reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos a ruidos,
vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su
caso, los relativos a incendios, seguridad y sanitarios.

DOCUMENTACIÓN
En el caso de que sea necesario realizar obras, junto a la presente solicitud se aportará el
QUE SE APORTA A
correspondiente proyecto técnico, al objeto de tramitar conjuntamente las licencia de obras y la de
LA SOLICITUD
espectáculos.
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□
□

Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los términos establecidos en la
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos.

□ Evaluación o declaración de impacto ambiental cuando proceda.
□ En su caso, autorización de la Consellería competente en materia de patrimonio cultural, cuando
proceda.

□

Certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, o en su caso,
indicación de la fecha en que solicitó el mismo.

□

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 que establezca la norma que la sustituya.

□

Declaración de Interés Comunitario cuando la actividad proyectada pretenda ubicarse en suelo no
urbanizable.

□ Contratos de mantenimiento de las instalaciones específicas que procedan.
LUGAR Y FECHA

Lugar:

Fecha:

Firma solicitante o representante:

FIRMA
A RELLENAR POR
LA
ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCOPIA A: ___________________
___________________
___________________

LA SECRETARIA

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ
Sus datos se incorporarán a la base de datos del Ayto. de Benifaió siendo utilizados y protegidos en los términos establecidos en la L.O. 15/99
de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal y resto de normativa aplicable.

1.- LA SOLICITUD DE LICENCIA SE PRESENTARÁ ACOMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE
CITADOS:
Los citados documentos exigidos deberán:
Presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Benifaió.
2.- TASAS:
La prevista en la Ordenanza Fiscal municipal vigente.
3.- RESOLUCIÓN:
-

El plazo máximo para resolver es de 3 meses.
Órgano encargado de resolver: Alcaldía mediante Decreto u órgano en quién delegue.
El transcurso del plazo máximo sin dictar resolución se entenderá estimatorio.
RECURSOS:
Directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la
provincia de Valencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la
notificación.
b) Recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado este acuerdo en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a la notificación del presente acuerdo.

Plaza Mayor, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

a)

