DE
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DESTINADOS A
ACTIVIDADES RECREATIVAS O ESPECTACULOS PUBLICOS
DE LA LEY 7/2011 DE ESPECTACULOS PUBLICOS DE
CASTILLA LA MANCHA.
DATOS PERSONALES:
Datos del Titular:
DNI, NIF, NIE : ___________________
Nombre o razón social: ____________________________
Primer apellido: _________________________________
Segundo apellido: __________________
Tipo
vía:_________
Domicilio:
_________________________________________ N.º: ______ Portal: _____
Esc.: ___ Planta: ____
Puerta: ____
C.P.: ___________ Municipio:
________________________ Provincia: _________________ Teléfono(s):
__________________ Fax: _________________________
Correo electrónico: ______________________________________
Otros interesados
DNI, NIF, NIE : ___________________
Nombre o razón social: ____________________________
Primer apellido: _________________________________
Segundo apellido: __________________
Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________ N.º:
______ Portal: _____ Esc.: ___ Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________
Municipio: ________________________ Provincia: _________________
Teléfono(s): __________________ Fax: _________________________
Correo electrónico: ______________________________________
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Rótulo comercial:__________________________________________
Tipo vía:_________ Domicilio: ______________________________________
N.º: ______ esc/planta/piso __________
Denominación de la actividad_____________________________________
Descripción de la nueva actividad___________________________________
______________________________________________________________
Referencia catastral del local:_________________________
Aforo del Local:____________________________________

En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio,
cumplimente los datos de acceso:
Tipo vía:_________ Domicilio: ______________________________________
N.º: ______ esc/planta/piso __________ Código IAE: ____________________
DECLARACION RESPONSABLE:
Que la Ley 7/2011 de 21 de Marzo de espectáculos públicos de Castilla
la Mancha establece que para la celebración o desarrollo de los espectáculos
públicos o actividades recreativas y la apertura de los establecimientos públicos
previstos en el catálogo que figura como anexo de esta Ley, será necesaria la
presentación de una declaración responsable ante la Administración.
El artículo 8 de dicha Ley establece que mediante la declaración
responsable se manifiesta expresamente que cumple los requisitos
establecidos en la normativa vigente a la que se refiere el artículo 20.2 de dicha
ley para la organización de un espectáculo público o actividad recreativa y/o
para la apertura de establecimientos públicos, que se dispone de la
documentación acreditativa, el compromiso de mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo a que se refiere y se comunica el inicio de los
mismos y/o su apertura.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto
en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los
bienes de dominio público.
2. Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de
obras de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación.
3. Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo de la Ley 7/2011 de 21 de
Marzo de Espectáculos Públicos de Castilla la Mancha.
4. Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos:
_ Proyecto técnico de obras cuando sea exigible conforme a la normativa
correspondiente, firmado por técnico competente de acuerdo con la legislación
vigente.
_Proyecto técnico de las instalaciones y de la actividad, cuando sea exigible
conforme a la normativa correspondiente, firmado por técnico competente de
acuerdo con la legislación vigente, y especialmente con las medidas
correctoras en caso de que se trate de una actividad clasificada.
_ Justificante de pago del tributo o tributos correspondientes.
_ Dispongo de la propuesta de Seguro/o estoy en su tramitación de
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/2011 y que cubre la
responsabilidad civil por daños al personal que preste servicios, a los
asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada, y cubre el riesgo de
incendio, los daños al público asistente o a terceros derivados de las
condiciones del local o las instalaciones y los daños al personal que preste en
él sus servicios.
5. Que las obras y la actividad cumplen con todos los requisitos que resultan
exigibles de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, y en particular,
entre otras, en las siguientes disposiciones:

o Ley 8/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos Públicos de Castilla la Mancha..
o Ley de Ordenación del Territorio y de la actividad Urbanística de Castilla la
Mancha.
o Ordenanzas Municipales del Plan de Ordenación de Ossa de Montiel.
6. Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa
mencionada durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra así
como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la
actividad y/o ejecución de la obra pudieran producirse.
7. Que se compromete a conservar la documentación que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad, así
como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su
comprobación.
8.- Asumo el compromiso de mantener su cumplimiento durante el periodo de
tiempo a que se refiere y se comunica el inicio de los mismos y/o su apertura.
9. Que en el momento de la apertura del local se cumplirá con la normativa de
prevención contra incendios y se tiene contratado el mantenimiento de las
instalaciones de protección contra incendios.
10. Que en el momento de la apertura del establecimiento se encontrará en
posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro
seguro equivalente y al corriente de pago cuando lo exija la normativa sectorial
aplicable.
DATOS ADICIONALES
Como datos adicionales debe indicar:
o Indicación de si es una implantación o una modificación de una actividad ya
existente:_____________________
o Superficie total útil del local__________________
o Indicación de si la actividad dispone de almacén y, en caso afirmativo
superficie del mismo___________________
o Indicación de maquinaria y elementos industriales de la actividad, indicando
respecto de cada máquina o elemento: Descripción, número de unidades y
potencia (kw).
________________________________
________________________________
DECLARACIÓN RESPONSABLE
En_________________________, a _____ de ________________ de 20____

Fdo:

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL.

