Instancia Genérica O-I_007.1 Licencia Espectáculos
Descripción
Procedimiento específico que permite solicitar licencia para poder ejercer una actividad de los espectáculos públicos, las actividades
recreativas y los establecimientos públicos que por su naturaleza requieran la utilización de instalaciones o estructuras eventuales,
portátiles o desmontables con carácter no permanente.
Órgano tramitador
Secretaría – Ayuntamiento de Onil.
Requisitos
Identificarse en la Sede Electrónica y disponer de Certificado Electrónico para acceder.
Documentación a Aportar
- Instancia de Licencia Espectáculos.
- Fotocopia del D.N.I. (C.I.F. si se trata de persona jurídica).
- Justificante Poder de Representación cuando se actúe en nombre de otra persona.
- Tres ejemplares del Proyecto Técnico de la instalación o Proyecto de la Actividad, redactado por facultativo competente que incluya
suficiente información sobre la descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo,
los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, de reducción de dichas emisiones, así como los
aspectos de competencia municipal relativos a ruidos, vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado
municipal y, en su caso, los relativos a incendios, seguridad y sanitarios.
- Estudio de impacto ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa
vigente en la materia, salvo que ya haya sido efectuada dicha evaluación en el seno de otro procedimiento autorizado, en cuyo caso
deberá aportarse copia del pronunciamiento recaído.
- En su caso, la documentación necesaria para la emisión del informe a que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, o el correspondiente de la norma que lo sustituya, que se tramitará de acuerdo
con lo que se establezca reglamentariamente.
- Estudio acústico conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la
Contaminación Acústica, o el correspondiente de la norma que lo sustituya.
- Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos del trámite de información pública.
- Certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, o en su caso, indicación de la fecha de su solicitud.
- Cuando proceda, los programas de mantenimiento exigidos para las instalaciones industriales en el artículo 2 del Real Decreto
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de las legionelosis, o
norma que lo sustituya.
- Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones
vigentes, indicando la norma con rango de ley que ampara dicha confidencialidad.
- Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real Decreto 1.254/1999, de 16 de julio, por el que se establecen medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, la documentación exigida por la normativa
aplicable.
- En el caso de que sea necesaria la REALIZACION DE OBRAS, deberá acompañarse el correspondiente proyecto técnico que será
tramitado conjuntamente con la licencia de apertura, con el fin de comprobar que éstas se ejecutan y desarrollan de acuerdo con la
normativa vigente. En dicho proyecto se contemplará el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad establecidas en la normativa
aplicable.
- Justificante de liquidación de la correspondiente tasa municipal. (ver forma de pago en documento anexo)
PLANOS
- De emplazamiento del local, referido al Plano de Calificación Global de Suelo del P.G.O.U. (E 1/5000).
- Si el local se encuentra en Suelo Urbano, se incluirán también planos de situación (referido al Plano de Calificación Pormenorizada
del P.G.O.U., a E 1/2000) y de parcela (referido al parcelario catastral a E 1/1500).
- Plano de alzado y sección del local a Escala mínima 1/50.
- Planos de planta del local, a Escala mínima 1/50, en los que se detallará: la distribución del mismo con los destinos de cada una de
sus partes; la situación de la maquinaria, equipos e instalaciones; las acometidas de las redes de servicios urbanos; las medidas
correctoras (extintores, luces de emergencia y señalización, etc.).
- Plano o croquis donde se localice el local objeto de la licencia dentro de la finca o edificio del que forme parte.

- Anexos: cuando en aplicación de alguna normativa específica o sectorial se exija, con carácter previo a la concesión de la licencia
ambiental, autorización de otros órganos, se añadirá la documentación preceptiva, incluyéndola como Anexo/s del Proyecto, donde se
justificará el cumplimiento de las correspondientes especificaciones. Los anexos irán firmados por Técnico competente.
- Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro.
- Documentación que solicito se incorpore al expediente por obrar en poder de la Administración actualmente.
- Justificante del pago de las Tasas asociadas. (ver forma de pago en documento anexo).

Normativa de aplicación
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
- Art. 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos.
Plazos exigibles
Como mínimo 1 mes antes de la realización del Espectáculo.
Recursos
Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado previo al recurso Contencioso-Administrativo ante los
juzgados y tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Comunitat Valenciana.
Efectos de silencio administrativo
Positivo.
Realizar el pago
En aplicación del nuevo modelo de gestión y liquidación basado en el proyecto de régimen por autoliquidaciones de ciertos ingresos de derecho público, y en
colaboración con la entidad Suma Gestión Tributaria, es el ciudadano quien declara y liquida el tributo sin necesidad de esperar a que la administración efectúe las
correspondientes operaciones liquidatorias.
Para ello, deberán seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Acceder a la web de Suma y Autoliquidaciones: https://www.suma.es/AutoLiquidaciones/
Dentro de la ventana, seleccionaremos el organismo Ayuntamiento de Onil y como concepto, el tributo que corresponda, en este caso: “PUESTOS VIA
PUBLICA”
Realizar el pago.
Imprimir cartas de pago correspondientes.
Adjuntar a la instancia los justificantes de pago.

Tramitación de una instancia genérica vía Internet, debiendo estar en posesión de un
certificado digital de usuario o DNI electrónico.
Tramitar
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