
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA FIESTA FIN DE AÑO / CENA COTILLON

D. _________________________________________,  con D.N.I.  nº  _____________,  con
domicilio a efectos de notificaciones en C/ ___________________________________ nº _____,
de la localidad de ____________________________, provincia de ______________, actuando en
nombre propio (o en representación de _______________________________________________
con C.I.F. nº ____________).  Teléfono de contacto _____________ .

EXPONE:

Que desea organizar durante la noche del próximo día 31 de DICIEMBRE de 2017, en el
local situado en ______________________________________________, con una superficie de
____________ m2 y un aforo legal de  ________ personas, una FIESTA FIN DE AÑO / CENA
COTILLON (táchese lo que no proceda), para lo cual se acompaña la siguiente documentación  en
base a lo dispuesto en la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía, Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales
para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario y  Ordenanza  Municipal  Reguladora de las  Licencias  de Apertura  en el  término
Municipal de Palma del Río.

� Fotocopia del DNI del/de la solicitante y representante legal, en su caso.

� Fotocopia del CIF, de la Acreditación de la Personalidad Jurídica de la entidad y de la
representación, en caso de ser el/la solicitante persona jurídica.

� Documento que acredita la disponibilidad del local, instalación o espacio.

� Proyecto Técnico de Instalación y Certificado de Seguridad y Solidez (para las
actividades ocasionales) /  Proyecto de adecuación del establecimiento a la actividad
que se pretende realizar  y Certificado de Seguridad y Solidez (para las  actividades
extraordinarias), realizados por personal técnico competente donde se acredita:

a)   Que el local reúne las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de
accesibilidad  y  confortabilidad  para  las  personas  y  ajustarse  a  las  disposiciones
establecidas sobre condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios y en su
caso  al  Código  Técnico  de  Edificación  y  demás  normativa  aplicable  en  materia  de
protección del medio ambiente.

b)   El aforo máximo previsto para el local por las normas técnicas correspondientes.

� Estudio Acústico y  Certificación de cumplimiento de las normas de calidad y
prevención acústica   de conformidad  con lo establecido en el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

� Fotocopia  compulsada  de  Póliza  de  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  y
justificante de vigencia, de conformidad con lo dispuesto  en el Decreto 109/2005, de 26
de abril,  por  el  que se  regulan los  requisitos  de  los  contratos de seguro  obligatorio  de
responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

� Autoliquidación  tasas y justificante de abono, conforme a la Ordenanza reguladora.

� Otra Documentación: ____________________________________________.

SOLICITA:

La admisión de la presente y expedición de la oportuna autorización para la celebración de
la actividad descrita, DECLARANDO bajo mi responsabilidad, que todos los datos recogidos en la
presente solicitud son ciertos y para que así conste a los efectos oportunos, la firma

En Palma del Río, a ______ de ___________________ de 2017.

Fdo._________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO (CORDOBA).


