SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasiﬁcadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias

Ayuntamiento de San Miguel de Abona
Concejalía Delegada de Fiestas
Ctra. a Los Abrigos, nº 30 C.P. 38620
San Miguel de Abona
Tfno.: 922 700 000 ext. 1205/1225
www.sanmigueldeabona.es
POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

DATOS DEL SOLICITANTE
NIF/CIF.

Nombre o Razón Social

DATOS REPRESENTANTE LEGAL : Declaro que los poderes que ostento se encuentran vigentes en la actualidad.
NIF/CIF.

Nombre o Razón Social

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
:
Nombre vía pública

C./Plaza/Avda.
Bloque

Escalera

Piso

Municipio
Teléfono

Puerta

Número

Ediﬁc io

Código postal

Localidad

Provincia
Móvil

Correo electrónico

Fax

DATOS DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO
Denominación

Aforo/nº de participantes previstos

Lugar de celebración

Metros ocupación con instalaciones (ventorrillos-atracciones)

Fecha de celebración (inicio)

Fecha de celebración (ﬁnalización)

Tipología

Fecha inicio del montaje

Fecha ﬁnalización del montaje

Ocupación dominio público

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
A tenor de lo dispuesto en el artículo 106 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasiﬁcadas y espectáculos públicos
maniﬁesta:
En caso que el evento/espectáculo público cuente con licencia de instalación se dispondrá de la siguiente documentación:
• Certiﬁcado de implantación del Plan de Autoprotección. (en caso que proceda)
• Certiﬁcado de designación de la persona responsable del control de aforo.
• Certiﬁcados relativos al montaje de las estructuras e instalaciones no permanentes desmontables. (según art. 21, Decreto 86/2013)
• Contrato de mantenimiento de los medios de protección contra incendios.
Como promotor del espectáculo presentaré el Plan de Autoprotección una vez conformado por el Órgano de Protección Civil Local en el Registro de los planes de
autoprotección de la Comunidad Autónoma de Canarias, al menos quince días hábiles anteriores a la fecha prevista para el inicio del espectáculo público o actividad
recreativa.

SOLICITA:
Que previos los trámites reglamentarios y abono de los tributos correspondientes, le sea concedida autorización para la celebración del espectáculo público descrito
anteriormente.

Firma

En San Miguel de Abona, a _______ de ____________ de _________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, el AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA, sito en la
Ctra. a Los Abrigos, 30, 38620, San Miguel de Abona, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un ﬁchero de datos
responsabilidad de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o
que le sea aplicable. La ﬁnalidad del ﬁchero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven
y/o sean necesarias. Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de conﬁdencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso
en el desarrollo de la relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente
relación jurídica y aún tras la ﬁnalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
1) Documento de la persona solicitante y/o representante:
En caso de personas físicas:
Copia del DNI.

Copia del NIE./Pasaporte.

Si actuara mediante representante deberá aportar además:
Copia del DNI. de quién representa.
Copia del NIE./Pasaporte de quién representa.
Copia del documento acreditativo de la representación.

En el caso de personas jurídicas:
Copia del CIF.
Copia de la escritura de constitución de la sociedad debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
Copia del DNI. de quién representa.
Copia del NIE./Pasaporte de quién representa.
Copia de documento acreditativo de la representación, salvo que quede acreditada la representación en la escritura de constitución de la
sociedad.

2) Memoria de Seguridad (cuando no proceda Plan de Autoprotección) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 86/2013, de
1 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasiﬁcadas y Espectáculos Públicos y demás normativa de
aplicación.
3) Plan de Autoprotección de conformidad con el Decreto 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Autoprotección exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de
emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Ediﬁcios cerrados con capacidad o aforo superior a 1.000 personas o con altura de
evacuación igual o superior a 14 metros - Espacios abiertos o al aire libre con capacidad o aforo igual o superior a 10.000 personas - Aquellas
actividades que presenten, un especial riesgo, por sí mismas o por hallarse en entornos de riesgo o con especial vulnerabilidad)
Declaración responsable ﬁrmada por el promotor de la actividad y por el técnico redactor en la que se acredite la adecuación del plan de
autoprotección a lo establecido Decreto 67/2015 y demás normativa aplicable.
Acreditación de inscripción en el Censo Oﬁcial de Técnicos Redactores de Planes de Autoprotección de Canarias.

4) Plan de Seguridad (aforo superior a 200 personas) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 86/2013, de 1 de Agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasiﬁcadas y Espectáculos Públicos y demás normativa de aplicación.
Comunicación del contrato al Cuerpo Nacional de Policía.

5) Estudio de impacto acústico, si fuera exigible conforme al artículo 17 del Reglamento de Actividades Clasiﬁcadas y Espectáculos
Públicos, y en su caso solicitud de dispensa.
6) Declaración Responsable de la promotora del espectáculo, sobre la contratación del seguro de responsabilidad civil suﬁciente
en la que se haga constar las cuantías contratadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 y siguientes del Decreto 86/2013,
de 1 de agosto. (Anexo I)
Póliza de seguro de responsabilidad civil de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 86/2013, de 1 de agosto. Acompañada de recibo
vigente o certiﬁcado análogo.

7) Declaración Responsable de la persona promotora u organizadora sobre disponibilidad de la ﬁnca o local. (Anexo II)
Título habilitante de disponibilidad.

8) Plan de Cobertura Sanitaria (en los casos en los que no esté integrado en la Memoria de Seguridad - Plan de Autoprotección) de
conformidad con lo dispuesto en el art. 15 Decreto 86/2013, acompañandose según proceda de la siguiente documentación:
Permiso de circulación.
Tarjeta de transporte.
Certiﬁcado Técnico sanitario del vehículo.

Certiﬁcado de seguro de responsabilidad civil.
Recibo vigente de pago de la póliza del vehículo.
Ficha técnica del vehículo.

9) Documentación acreditativa de disponer de las condiciones de higiene y salubridad (1 cabina inodora por cada 150 personas de
aforo autorizado). Según artículo 14 del Reglamento de Actividades Clasiﬁcadas y Espectáculos Públicos.
Declaración Responsable. (Anexo III)
Certiﬁcado de seguridad e higiene.

Certiﬁcado del seguro de responsabilidad civil.
Recibo vigente del pago de la póliza.

10) En el supuesto del que el espectáculo incluya la instalación de atracciones de feria, deberán cumplir la norma especíﬁca de
aplicación, y en especial de la siguiente documentación:
Proyecto de la atracción.
Certiﬁcado de revisión anual.
Póliza y recibo de Seguro de Responsabilidad Civil.

Documento técnico de diseño de la instalación eléctrica.
Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios.

11) En el supuesto del que el espectáculo incluya la exhibición de fuegos artiﬁciales de hasta 10 Kg NEC, se ajustará a lo dispuesto en
el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería,
debiéndose aportar:
Declaración Responsable. (Anexo IV)
Tabla de diseño de castillo de fuegos artiﬁciales (Conjunto, unidades Kg, duración, calibre, distancias de seguridad y ángulo de
lanzamiento).
Relación de las personas con certiﬁcado de aptitud como manipuladores y disparadores de artículos pirotécnicos autorizados, acompañado
de copia del carné de experto pirotécnico.
Certiﬁcado de póliza de seguro suscrita por la empresa de expertos.
Relación nominal de trabajadores emitida por la tesorería General de la Seguridad Social. (TC2)
Autorización del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife para la realización de quema de
fuegos artiﬁciales en monte o proximidades. Si la exhibición se realizara por encima de la Carretera General del Sur.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Declaración responsable por parte del empresario titular de la empresa de expertos de cumplir los requisitos establecidos en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo, para la actividad propia del disparo y en particular
para el espectáculo previsto.
Autorización del propietario/a del suelo para la quema de fuegos artiﬁciales, indicando la referencia Catastral.
Copia de la autorización de taller y justiﬁcación de la capacidad de almacenamiento en el taller.
Distancias de seguridad, acompañadas de un plano del emplazamiento en el que se señalen esas distancias.

12) En el supuesto del que el espectáculo incluya la exhibición de fuegos artiﬁciales de más de 10 Kg NEC, se ajustará a lo dispuesto
en el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería,
debiéndose aportar:
Notiﬁcación o Autorización expresa de la Delegación de Gobierno.

13) En caso de preveer la instalación de estructuras e instalaciones no permanentes desmontables se deberá aportar Certiﬁcaciones
previas expedidas por técnico competente descriptivas de las estructuras y que acrediten la seguridad e higiene de conformidad
con el art. 32 del R.D. 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, y el art. 21 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Clasiﬁcadas y Espectáculos Públicos.
Póliza y recibo vigente de Seguro de Responsabilidad Civil.

14) Documentación acreditativa de puestos de venta ambulante. Según artículo 21 del Reglamento de Actividades Clasiﬁcadas y
Espectáculos Públicos.
Declaración Responsable. (Anexo V)
Certiﬁcado de instalación eléctrica de baja tensión debidamente diligenciado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, o
documento técnico de diseño según proceda.
Documento técnico de diseño del puesto y revisión anual.
Certiﬁcado de instalación de GLP (Mod IRG-3) o Certiﬁcado de revisión periódica de instalaciones individuales y aparatos no
alimentados desde redes de distribución (Mod. IRg-4).
Certiﬁcado de manipulador de alimentos.
Contrato de mantenimiento de los extintores y certiﬁcado de veriﬁcación, recarga y prueba a presión de extintores.
Justiﬁcante del pago de Tasa de Ocupación de suelo público.

15) Autorizaciones o comunicaciones previas sectoriales que resulten pertinentes, entre otras:
Autorización del Servicios Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife o de la Viceconsejería de Política Territorial en caso de realización
de celebración de espectáculos publicos en la zona de dominio público marítimo terrestre o zona de servidumbre de Costas, respectivamente.
Autorización o comunicación del Cabildo Insular cuando se trate de espectáculos públicos a desarrollar al margen de carretera insular.
Autorización del órgano gestor correspondiente cuando se programen espectáculos públicos en Espacios Naturales Protegidos .
Autorización de Servidumbres aeronáuticas.

