
Ilustre Ayuntamiento 
Granadilla de Abona 
 

 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 PARA ESPECTÁCULO PÚBLICO

   SERVICIOS  

 
Nombre y apellidos o razón social. N.I.F. / C.I.F. 

Representante legal N.I.F. / C.I.F. 

Domicilio 
 

Nº Bloque Piso Puerta 

Edificio Localidad Municipio 

(Registro de entrada) 

Provincia 

 
C. postal Teléfono T. móvil 

E-mail Fax 

Acepto expresamente recibir las notificaciones relativas a este expediente vía 
correo electrónico, SMS, y/o fax.                SI                NO 

      

A retirar en SAC: 
 
      
 

Expediente de referencia: 
        

Domicilio a efectos de notificación. 
Domicilio 
 

Nº Bloque Piso Puerta Edificio 

Localidad 
 

Municipio Provincia 

 

 

Datos del Espectáculo Público:  

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Fiesta Popular y actividad pirotécnica. 
Actividad o evento deportivo. 
Actividad recreativa, de ocio y esparcimiento. 
Otro tipo de Espectáculo Público. 

Descripción de la actividad a realizar y denominación.

Ubicación.

Localidad Municipio Provincia

Fechas Horario de Celebración

Superficie m2 Aforo máximo                                                Aforo Previsto Asistencia 
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              SOLICITA
Autorización para Espectáculo Público.

Administrador
Cuadro de texto
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad de dar respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente.El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla de Abona, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Castro nº 2 Centro Comercial Guajara; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).



 

Actividad pirotécnica: 
Cantidad Kg de Masa explosiva. Ubicación exacta para la exhibición pirotécnica. 

Relación de artefactos Pirotécnicos.

DECLARO

Bajo mi responsabilidad,  en relación con el espectáculo público y de conformidad con la Ley 7/2011, 

• Que  cumplo  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa,  ordenanzas  municipales, 
reglamentos  y  normativa  urbanística  de  aplicación  para  el  ejercicio  de  la  actividad  y/o 
espectáculo público. 

• Que dispongo de  las  autorizaciones sectoriales  pertinentes   y  de  la  documentación  que  lo 
acredita.

• Que asumo y me responsabilizo de lo dispuesto en el  Plan de Seguridad,  Emergencia y de 
Autoprotección según lo dispuesto en la Norma Básica  aprobada por Real Decreto 393/2007, 
de 23 de marzo,.

• Que me comprometo a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante la duración de 
ejercicio de las actividades y espectáculo público. 

• Que dispongo de seguro de responsabilidad civil  con cobertura para todas las actividades y 
espectáculo público. 

Documentación aportada:

1) En el caso de personas físicas:
Fotocopia del DNI.                                             Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero.   
    Si actuara mediante representante deberá aportar además:    
Fotocopia del DNI del representante.                  Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero del  
representante.
Fotocopia de documento acreditativo de la representación.

2) En el caso de personas jurídicas: 
Fotocopia del CIF.
Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad.
Fotocopia del DNI del representante.                  Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero del 
representante.
Fotocopia  de  documento  acreditativo  de  la  representación,  salvo  que  quede  acreditada  la 
representación en la escritura de constitución de la sociedad.

3) Plano de situación.

4) Memoria descriptiva y/o proyecto de la actividad a desarrollar,  con programación de la 
misma y sí procede por el tipo de evento y horario justificación del suministro eléctrico.  

 

 

 
 

 
 

 

 

de 5 de abril, actividades clasificadas y espectáculos públicos, normativa de desarrollo y sectorial, que: 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA    
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  Modelo [013 SER] Plaza Gonzáles Mena, s/n, Granadilla de Abona, 38600, Tenerife  Teléfono 010 6 922 75 99 00 (www.granadilladeabona.org) 

 

5)  Póliza  del  seguro  de  responsabilidad  civil  por  daños  a  terceros  que  responda  de  las 
indemnizaciones derivadas del espectáculo público y acreditación del abono de la misma.

6) Sí la titularidad del espacio de uso público corresponde a otra administración se deberá 
aportar autorización  de la Administración Titular del mismo.

7) Sí la titularidad es privada título acreditativo de la autorización de la ocupación, utilización 
y/o uso del espacio objeto de la solicitud de autorización para la celebración del espectáculo 
público.  

8) Sí el espectáculo corresponde a fuego de artificios o en el que se vayan a utilizar explosivos 
se deberá aportar Seguro de Responsabilidad Civil y documentación técnica de la entidad que 
vaya a realizar la actividad pirotécnica y autorización sectorial correspondiente:
         Comunicación a AENA por afectación de servidumbres aeronáuticas. 
         Masa explosiva superior a 50 kg- Autorización de la Subdelegación del Gobierno.
       Sí la exhibición de los  fuegos de artificio se realizan desde Muelles – Autorización de 
Puertos.
         Sí la exhibición de los  fuegos de artificio se realizan por encima de la Carretera General 
del Sur – Autorización de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife.

9)  Plan  de  Autoprotección de acuerdo  al  Modelo y  criterio  que se  especifican en el  Real 
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 
de los Centros, Establecimientos y dependencias dedicas a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

Granadilla de Abona a          de                         de                .

Firma Interesado y/o Promotor de la actividad                                                        Técnico (en su caso)
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