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DOCUMENTO DE INVERSIÓN EN EL ORDEN
OTORGAMIENTO
DE
LICENCIAS
COMPROMISO
DE
ASUNCIÓN
RESPONSABILIDAD
EN
MATERIA
ESPECTÁCULOS.

Registro de entrada

DE
Y
DE
DE

Dpto. Arquitecto
Ref. Catastral:
DATOS DEL DECLARANTE DE LA ACTIVIDAD

Notificación por:

Nombre y apellidos:

Teléfono

E-Mail

DNI/CIF:

Domicilio (a efecto de notificaciones):
Población:

C.P.

DATOS DEL REPRESENTANTE

Teléfono:

Fax o E-Mail:

Notificación por:

Nombre y apellidos:

Teléfono

E-Mail

DNI:

Domicilio (a efecto de notificaciones):
Población:

C.P.

Teléfono:

Fax o E-Mail:

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN:
Razón social:
Representación otorgada por poder ante el notario:
De fecha:

DECLARA:
1º.- Que ha presentado declaración responsable/solicitud de licencia de apertura para la instalación de:

Sujeta al artículo ___9º ____10º de la Ley 14/2010, sita en la calle/partida:

Con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento:

Acompañando para ello la documentación preceptiva exigida por la normativa ambiental de aplicación.
2º.- Que ha presentado declaración responsable de obras/solicitud de licencia urbanística para la realización de las obras
de edificación/ampliación/reforma en la calle/partida:

Destinadas a:
Con fecha:
Acompañando para ello la documentación técnica preceptiva por la normativa urbanística de aplicación.

Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de Biar
03410-BIAR (Alicante)

Plaça de la Constitució, 1
03410 Biar (Alacant)
C.I.F.: P-0304300-G
Telèfon: 965810374
Fax: 965810833
www.biar.es
M.I. AJUNTAMENT DE BIAR

3º.- Que necesita la obtención de la autorización urbanística con carácter previo e independiente a la obtención de la
licencia de apertura de espectáculos o actividades recreativas en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 9º/10º de
la Ley 14/2010, a pesar del orden de prelación de otorgamiento de licencias o autorizaciones establecido en el artículo 22.3
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
4º.- Que dispone de la plena disponibilidad civil del inmueble/solar/parcela sobre la que se va a llevar a cabo las
intervenciones solicitadas en las peticiones de licencias señaladas, conforme la documentación acreditativa adjunta que se
acompaña al presente compromiso.
5º.- Que, a tenor de lo señalado anteriormente ASUME LA PLENA RESPONSABILIDAD QUE SE PUDIERA DERIVAR DE LA
EVENTUAL DENEGACIÓN POSTERIOR DE LA LICENCIA DE APERTURA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS, al alterarse el orden previsto legalmente de autorizaciones por la normativa urbanística.
6º.- Dicha asunción de responsabilidad supondrá, taxativamente, LA RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y PERJUICIOS que se le pudiera irrogar como consecuencia de los correspondientes actos administrativos de
resolución que pongan fin a los expedientes de licencia de apertura de espectáculos y actividades recreativas que se están
tramitando en la actualidad, ya sea por denegación de la licencia pretendida o cualquier tipo de limitación en el destino de
dichos actos o usos pretendidos.
7º.- La presente declaración de responsabilidad por alteración del orden legal de intervención administrativa en los
actos o usos pretendidos a efectos de la precitada autorización administrativa urbanística (declaración responsable o
licencia urbanística) con carácter previo a la licencia de apertura de espectáculos públicos y actividades.

D./ña.
como fedatario público / ante el Notario de
D./ña.
colegiado nº
que intervienen en el presente documento dando fe, igualmente, dé la legitimación de la firma estampada en el presente
documento de inversión.
En

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Ante mi, el Secretario/Notario
Firma Secretario/Notario

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados
tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el
Ayuntamiento.

Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de Biar
03410-BIAR (Alicante)

