
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES DE 
EE.PP. Y AA.RR. OCASIONALES / EXTRAORDINARIAS

(Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en  Andalucía,
 y 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)

D.  /  Dª  ________________________________________________________,  con  D.N.I.  Nº 
________________,  actuando  en  nombre  propio  (o  en  representación  de  _______________ 
__________________________________________________  con C.I.F.  nº  ____________)  con 
domicilio a efectos de notificaciones en  ______________________________________ provincia 
de  ______________,   en  Avda/calle/plaza  ________________________________ 
___________________ nº _____,  con   Teléfono de contacto _______________.

EXPONE:

Que  desea  desarrollar  la  actividad  de  _____________________________________ 
__________________________ denominada en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos 
Públicos,  Actividades Recreativas  y  Establecimientos Públicos  de la  Comunidad Autónoma de 
Andalucía  como  _______________________________________________________________ 
_____________________________________,  en  el  establecimiento  /  instalación  situado  en 
______________________________________________________________________________, 
que cuenta con una superficie de ____________ m2 y un aforo legal de  _________ personas, 
durante los días ____________ ___________________________, siendo el horario de apertura 
del establecimiento las ______________ horas y el horario de cierre   las ________________ 
horas,   y  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, adjunta la presente documentación:

    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.
  Proyecto  de  Instalación  y  Certificado de  Seguridad y  Solidez realizados  por 

personal técnico competente, acreditativo de las condiciones técnicas y de seguridad 
(para  las  actividades  ocasionales) /    Proyecto  de  adecuación  del  
establecimiento  a  la  actividad  que  se  pretende  realizar  y  Certificado  de  
Seguridad y Solidez realizado por personal técnico competente, acreditativo de las 
condiciones técnicas y de seguridad (para las actividades extraordinarias), 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 y 
de accesibilidad de edificios.

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

  Estudio Acústico  donde se analicen  los aspectos a que refiere el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, entre los que se ha de 
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incluir,  entre otras, los aislamientos acústicos y demás condiciones acústicas que 
han de reunir las actividades y edificaciones donde se generen niveles elevados de 
ruidos  y  Certificación de cumplimiento de las normas de calidad y prevención  
acústica .

   Fotocopia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y de recibo de pago de 
las primas correspondiente al período de seguro en curso, 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.
   Documento relativo al inmueble, que acredite su derecho a instalar la actividad.

      (contrato de arrendamiento, de compra-venta, etc.)
   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 20__.

Fdo._________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO (CORDOBA).
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         Los Datos Personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento informático e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Palma del Río.  El uso de 
dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del servicio de Atención al Ciudadano.
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