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Modelo 13. AUTORIZACIÓN ESPECTÁCULO PÚBLICO O 

ACTIV. RECREATIVA OCASIONAL O EXTRAORDINARIA 

Fecha de actualización: 25 de noviembre de 2020 

 

Nº  Expediente   

Nº Exp. relacionado   
                Sello del Registro de entrada 

DATOS DEL SOLICITANTE o PROMOTOR 

Nombre y apellidos o Razón Social: DNI/CIF: 

Dirección Número Portal  Piso Puerta C.P. 

          

Población: Término Municipal: Provincia: 

Domicilia la notificación    Si  No Correo electrónico: Teléfono: 

EL TITULAR AUTORIZA DE FORMA EXPRESA AL AYUNTAMIENTO PARA SU NOTIFICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO        Si     No 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE  

Nombre y apellidos: DNI: 

Dirección Número Portal  Piso Puerta C.P. 

          

Población: Término Municipal: Provincia: 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Denominación: Aforo: 

Lugar de Celebración: 
   

Fecha montaje: Fecha celebración: Fecha desmontaje: 

Horario de:  :   Mañana      Tarde      Noche Horario inicio: Horario finalización: AFORO: 
 
 

EXPONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITA 
 

Autorización para la celebración de un ESPECTACULO PÚBLICO y/o ACTVIDAD RECREATIVA de carácter ocasional  o 

extraordinario , reseñada anteriormente, la cual se encuentra clasificada según la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas y dentro del Decreto 78/2002 por el que se aprueba el Nomenclator y el Catálogo de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía. 

 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 
que sus datos pasarán a formar del fichero “Gestión y disciplina Urbanística” debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, 
responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo, cuya finalidad es “Gestión, planificación y disciplina urbanística. Gestión y control de licencias y 
avales. Registro público de convenios. Inventario de bienes y suelo patrimonial”. Sus datos podrán ser cedidos a distintos organismos y entidades públicas en 
orden a poder cumplir adecuadamente con la finalidad descrita y para la que fueron recogidos los mismos, así como según lo previsto por la legislación 
aplicable. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo, sito en C/ Antonio Ruiz 
Rivas, 2 29750 Algarrobo (Málaga), acreditando debidamente su identidad. 

 

En Algarrobo a _______ de _______________ de ________ 
Fdo: El solicitante o representante: 
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Modelo 13. AUTORIZACIÓN ESPECTÁCULO PÚBLICO O 

ACTIV. RECREATIVA OCASIONAL O EXTRAORDINARIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D.__________________________________________________________ con DNI Nº_____________________ Y dirección a 

los efectos de notificación, __________________________________________________________ Como representante del 

promotor de una actividad recreativa o un espectáculo público de carácter ocasional  o extraordinaria   , promovida por 

______________________________________ con DNI/CIF_______________ celebrada en ________________________ del 

día ________________al día______________ y destinada a ____________________________________________________ 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

Que la actividad está clasificada según la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

ni dentro del Decreto 78/2002 por el que se aprueba el Nomenclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, dentro del Epígrafe _________________  

 Que la actividad OCASIONAL va a desarrollarse en el interior de un establecimiento público (fijo o 

eventual) que cuenta con un aforo máximo de ____________  personas, cuyos datos se han consignado, y sus 

instalaciones, reúnen las condiciones establecidas por la normativa vigente en materia de seguridad, 

accesibilidad, evacuación en caso de incendio, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa técnico-

sanitaria, ruidos y vibraciones, prevención de riesgos laborales, y demás Reglamentos y Disposiciones legales en 

vigor aplicables, para que la actividad pueda ser ejercida en el referido establecimiento, y que asimismo se han 

sometido las instalaciones a los procedimientos de revisión y/o autorización reglamentarios. 

 Que la actividad EXTRAORDINARIA va a desarrollarse en la vía pública, al exterior en un espacio abierto 

de aforo indeterminado 

 Que la actividad va a desarrollarse en la terraza exterior de un local de restauración que desarrolla una 

actividad recreativa autorizada, en un espacio abierto de aforo indeterminado, y tiene el carácter de OCASIONAL 

  o EXTRAORDINARIA  

Que cuento con la capacidad de obrar y/o la habilitación profesional o empresarial necesaria para 

organizar la actividad ocasional o extraordinaria reseñada 

Que se dispone de Certificado de Responsabilidad Civil vigente y con cobertura suficiente para garantizar 

la actividad a desarrollar con la compañía de seguros_________________________________ 

Nº de Póliza_________________________ cuyo tomador es_________________________________ cumpliendo 

dicho seguro con las condiciones mínimas exigidas por 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.  

Que me comprometo a mantener el espacio utilizado para la actividad, así como el entorno afectado, en 
las debidas condiciones de limpieza e higiene tanto durante el transcurso de la actividad como de forma 
inmediata tras la finalización de la celebración. 

 
En Algarrobo a __________________ de _______________ de ________ 

Fdo: El representante del solicitante 
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Modelo 13. AUTORIZACIÓN ESPECTÁCULO PÚBLICO O 

ACTIV. RECREATIVA OCASIONAL O EXTRAORDINARIA 

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE 
 

 Copia del DNI o CIF del solicitante 

 Copia del DNI o CIF del representante 

 Acreditación de la disponibilidad de seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 Original del certificado de seguridad y solidez del establecimiento o del montaje de la estructura 

desmontable o portátil, así como de sus instalaciones y emplazamiento, suscrito por técnico competente y 

visado por colegio profesional, o en su defecto, acompañado de certificado de colegiación, acreditación del 

seguro de responsabilidad civil obligatorio del técnico redactor, y Declaración Responsable de no encontrarse 

inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 

 Copia en soporte papel o en soporte informático del proyecto de instalación suscrito por técnico 

competente, visado por colegio profesional. Donde se acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas de 

seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad, confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos, las 

Normas Básicas de Edificación CTE) y de protección contra Incendios y medio ambiental.  

 En caso de actividad en establecimiento, Certificado del cumplimiento de su condiciones acústicas 

exigidas por el Documento Básico de Protección Frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación (CTE DB-

HR), del Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 

en Andalucía, acompañado del resultado de los ensayos acústicos correspondientes realizado por técnico 

acreditado y de la Ley 37/2003 del Ruido. 

 Declaración responsable suscrita por el representante del promotor de la actividad 

 En aforos superiores a 750 personas, copia del contrato suscrito con empresa de seguridad 

 Si se celebra en espacio público, justificante de la constitución de fianza, aval o garantía financiera 

equivalente, a favor del Ayuntamiento,  a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos generados, por  la 

cuantía estimada por el Ayuntamiento 

 Autorizaciones o informes que la legislación sectorial aplicable exija con carácter previo a la autorización 

municipal 

 Autorización o acreditación de la disponibilidad del establecimiento o espacio utilizado en caso necesario 

 

 


