
De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto 
de tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las 
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia 
dirigida al Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en: 
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos 

                                       

 

  
                      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 

    Sello Registro:                                                                                                            

 
 
 

 

TIPO NÚMERO AÑO 

A06.1. Comunicación   
 

Medio de notificación preferente opcional solo para personas físicas:    ….   Correo Postal.    ….   Notificación por comparecencia electrónica. 
 
 
 

Nombre y apellidos o Razón Social D.N.I./C.I.F. Teléfono 
 

 
Localidad 
 

Domicilio 
 
 CP: 

 

Correo electrónico: 

 
Nombre y apellidos de la persona que la/le representa:  D.N.I./C.I.F. Teléfono 

 
 

Localidad Domicilio 
 

CP: 
 

Correo electrónico: 

 

                                                                                  EXPONE 
 

De conformidad con el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
presento COMUNICACIÓN, a los efectos de poner en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, el inicio de la actividad que expresamente 
se describe en esta solicitud al considerar que se halla excluida de licencia de apertura o declaración responsable tal como dispone el artículo 2 de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos públicos, así como lo establecido en los apartados 3 y 
6 del artículo 4 del Real Decreto 143/2015, Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, al cumplir con todas las condiciones técnicas y generales y de 
legalidad. Manifestando, igualmente, que dispongo de la documentación completa establecida en el artículos 95 y, en su caso, el artículo 107 del Decreto 
143/2015 y me comprometo a implantar la actividad objeto de comunicación de conformidad con las medidas establecidas en la normativa aplicable y a 
mantenerlas durante el ejercicio de las mismas así como aportar, cuando proceda, el Certificado final de la instalación con una antelación mínima de tres 
días al inicio de la actividad. (marcar la opción que proceda o, en su caso, ambas) 
 
Art. 4.3 Decreto 143/2015: Comunicación de los actos de naturaleza privada y carácter familiar que, por su contenido no implican la 

organización o celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas previstas en la normativa de espectáculos. (marcar en su caso) 
 

Art. 4.6 Decreto 143/2015: Actividades recreativas y espectáculos públicos que se realicen en el marco de actuaciones formativas, educativas 
o esclares, sean o no regladas, realizadas en centros de carácter académico. (marcar en su caso) 

 

 
Instalaciones eventuales portátiles o desmontables.  
Documentación Art. 95 Decreto 143/2015 (marcar en su caso) 

 

Instalaciones eventuales, portátiles o desmontables con atracciones feriales con elementos mecánicos o desplegables.  
Documentación Art. 107 Decreto 143/2015 (marcar en su caso) 

 

 

Solicita: (Descripción exacta de la actividad objeto de comunicación) 
 

 

Importe del Presupuesto: Superficie de la instalación (m2) Aforo Fecha inicio actividad solicitada Tiempo duración actividad 

 
 

    

 

Emplazamiento exacto de la actividad objeto de comunicación, expresando todas las vías a las que de frente fachada: 

 
 

 

¿Esta solicitud está relacionada con una infracción o expediente 
sancionador urbanístico? 

NO  SI  Número de 
Expediente: 

 
Identifique al menos una de las siguientes coordenadas UTM o geográficas o referencia catastral: (obligatorio) 
 

Coordenadas UTM X       .   - Y        .   
 
 

Coordenadas Geográficas  La   ,       - Lo   ,       
 
 

Nº Referencia catastral de inmueble        .        .     .   
 

Datos del/la técnico autor/a del proyecto (nombre y apellidos, titulación y número de colegiado/a) y Declaración Responsable: 
Nombre y apellidos: 
 
Titulación: 

Nº Colegiado/a: DNI: 

Como técnico/a autor/a del 
proyecto, declaro la corrección 
formal de éste con arreglo a la 
normativa aplicable. 

Firma del/la técnico/a autor/a del 
proyecto: 

 
Lugar y fecha 

 
 

Firma  
 

 

                                         A LA CONCEJALIA DE URBANISMO                           Modelo 06.1 – Comunicación. 



De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto 
de tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las 
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia 
dirigida al Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en: 
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos 

Procedimiento COMUNICACIÓN: 
 
Artículo 69. Declaración responsable y comunicación. Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
 
…/… 
 
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento 
de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el 
ejercicio de un derecho. 
 
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una 
actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas 
las Administraciones Públicas. 
 
…/… 
 
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración 
responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la 
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de 
restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así 
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo 
ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

 
Artículo 95 y 107 Decreto 143/2015 y Artículo 21.4 de la Ordenanza Reguladora del Procedimiento para otorgar licencias 
urbanísticas y ambientales y figuras afines.  
 
Artículo 95 Decreto 143/2015. Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010 
 
a) Memoria descriptiva del espectáculo o actividad a la que se destinará la instalación, con inclusión de los datos del titular, justificación 
del emplazamiento propuesto e incidencia de la instalación en el entorno. 
b) Memoria técnica constructiva. 
c) Memoria de medidas contra incendios. 
d) Memoria del sistema y cálculo de evacuación. 
e) Memoria de instalaciones eléctricas. 
f) Documentación gráfica. 
g) Plan de autoprotección, o, en su caso, Plan de actuación ante emergencias. 
Acreditación del seguro de responsabilidad civil que deberán comprender desde la fecha de inicio hasta la de la finalización de la 
actividad. 
 

 Certificado final de la instalación con una antelación mínima de 3 días al inicio de la actividad que deberán comunicar mediante 
la remisión de correo electrónico a: brigada.aperturas@alicante-ayto.es 

 
Artículo 107 Decreto 143/2015 Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010 
 
1. Para el otorgamiento de la licencia de apertura de instalaciones eventuales, portátiles o desmontables que constituyan atracciones 
feriales dotadas de elementos mecánicos o desplegables, tales como carruseles, norias, montañas rusas o similares, deberá 
acompañarse …/… 
 
a) Un proyecto técnico de la atracción suscrito por facultativo competente o elaborado y suscrito por empresa con calificación de 
Organismo de Certificación Administrativa (OCA) en el que se justifiquen las adecuadas medidas de seguridad, higiene y comodidad, de 
acuerdo con los requerimientos contenidos en este Reglamento. 
 
o Concluida la instalación y antes de su puesta en funcionamiento, deberá aportar Certificado de Montaje suscrito por técnico 

competente, o por O.C.A., que acredite que las instalaciones reúnen las medidas necesarias de seguridad y solidez en todos sus 
elementos. 

o Acreditación del seguro de responsabilidad civil. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modelo 06.1- Comunicación. 
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