
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN 
EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES 
  

SOLICITANTE:    

Nombre:  1er apellido:  2º apellido: 

Razón Social:    NIF/CIF: 

Calle:   Nº:  Pta: Esc: Piso: 

Edif: Urb:  CP: Población:  Provincia: 

Tel. fijo: Tel. móvil: Correo 
electrónico: 

 

  
REPRESENTANTE:   

Nombre: 1er apellido:  2º apellido: 

NIF/CIF:   

Calle:  Nº:  Pta: Esc: Piso: 

Edif: Urb: CP: Población:  Provincia: 

Tel. fijo: Tel. móvil: Correo 
electrónico: 

 

  
Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad y pongo en conocimiento al 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana que:   
  
PRIMERO.- Voy a ejecutar instalaciones provisionales en el evento que se describe 

a continuación, conforme a los artículos del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos: 

  
UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Denominación del evento: FERIA DE NAVIDAD Y REYES 2019-20 
Lugar el evento: VECINDARIO, SANTA LUCÍA 
Calle: N:       

  
Que los elementos a instalar serán los que a continuación se detallan: 
  

 
  
Se adjunta plano de situación de la zona en la que será el espectáculo:      
  

F echa     DESCRIPCIÓN     Hora           
    
  

                

  
  

               

    
  

          

  

 

  

 

  

 

 

  

  

  



SEGUNDO.- La instalación a realizar no perjudicará el recinto o el espacio, ni las 
instalaciones permanentes y provisionales que se encuentran en sus alrededores.  
  
TERCERO.- Dispongo de la autorización para realizar el espectáculo en el evento 
descrito anteriormente. 
  
CUARTO.- Dispongo de la documentación acreditativa de todos los elementos que 
se van a instalar, estos disponen de certificado de CE. 
  
QUINTO.- Dispongo los manuales de montaje y desmontaje de todos los elementos             
a instalar y que se realizarán según todos los parámetros descritos en el mismo. 
 
SEXTO.-  Dispongo de todos los certificados técnicos que  se precisan para realizar 
la instalación en cuestión con seguridad para los trabajadores y asistentes. 
  
SÉPTIMO.- Que el personal que se encargue del cometido de montaje, uso y 
desmontaje de las dotaciones, disponen de toda la formación en seguridad y salud 
para el desempeño de su cometido. 
  
OCTAVO.- Me comprometo a la suspensión del uso y retirada de las instalaciones 
cuando el Ayuntamiento motivadamente lo solicite, renunciando expresamente a 
ser indemnizado. 

  
NOVENO.- Me comprometo a realizar todas las instalaciones conforme a lo 
descrito en el Artículo 21 Condiciones de las estructuras no permanentes 
desmontables, en su apartado número 2.   
  
DÉCIMO.- Me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos exigibles 
durante el período 
de tiempo inherente a la realización de la actuación objeto de la declaración. 
  
  

Para que conste, firmo el presente en Vecindario, a ____ de ________________ de 2019. 
  
  

 
  

Fdo:_____________________________ 
 

 AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 


