
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 

 
 
 
 
  
  

DATOS DEL SOLICITANTE 

TITULAR DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                      CIF/DNI                                                   
 

ACTIVIDAD                                                                                                                                        

NOMBRE COMERCIAL                                                                 

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 

TELÉFONO                                                                FAX                                                                E-MAIL 

Nº DE EXPEDIENTE 

EXPONE 

Como titular de la actividad arriba indicada, comunico que he cumplido con todas las obligaciones impuestas en los 
condicionantes notificados y todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para la apertura de un establecimiento 
público. 

SOLICITA 

Se tenga por realizada la presente comunicación y, previos los trámites oportunos, se gire visita de inspección municipal, previa al 
otorgamiento de la licencia de apertura. 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : 
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 Comunicación sobre cumplimiento de condicionantes. 

 Certificado final de instalaciones. 

 Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. 

 Acta de inspección de la instalación eléctrica (potencia inferior a 100 kw) realizada por OCA. 

 Suscripción de un contrato de mantenimiento (potencia superior a 100 kw). 

 Certificado emitido por Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental para el campo de la contaminación 
acústica. 

 Al objeto de sustituir la visita de inspección y acta de comprobación emitida por el Ayuntamiento, a la documentación 
indicada anteriormente podrá acompañar, Certificado expedido por empresa que disponga de la calificación de 
Organismo de Certificación Administrativa OCA, por el que se acredite el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la 
normativa en vigor. 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                    Manises,.......................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (((FFF III RRRMMMAAA

COMUNICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES Y SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA 
(Procedimiento de autorización del artículo 10 de la ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat. Actividades con aforo superior a 500 

personas o establecimientos con especial situación de riesgo) 

DEPARTAMENTO URBANISMO 
 
Plaça del Castell, 1      
46940  Manises    
Telf.  961545116 Fax 961520453   
Fax Urbanismo 961848271 



 

  

Una vez notificados los condicionantes técnicos establecidos por la Conselleria competente en materia de espectáculos y por los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento, deberá aportar : 

 
a. Documento en modelo normalizado por el que se comunica al Ayuntamiento que cumple con todos los condicionantes 

impuestos notificados en la fecha que corresponda  al que se acompañará: 
 
b. Certificado final de instalaciones emitido por técnico competente y visado por el colegio profesional. 
 
c. Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, con empresa autorizada por los servicios 

Territoriales de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. 
 
d. Cuando la potencia instalada sea inferior a 100 kw, acta de inspección de la instalación eléctrica realizada por Organismo de 

Control Autorizado (OCA) por los Servicios Territoriales de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. 
 

Si la potencia instalada sea superior a 100 kw se deberá acreditar la suscripción de un contrato de mantenimiento periódico con 
empresa autorizada 

 
e. Certificado emitido por Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental para el campo de la contaminación 

acústica (ECMCA), acreditativo de la eficacia de las medidas de prevención de ruidos y vibraciones, con indicación de las 
mediciones in situ efectuadas, que contendrán, al menos , una evaluación de los niveles de aislamiento de los elementos 
constructivos. 
Se le recuerda, que, según lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, 
el titular deberá llevar a cabo un control de las emisiones acústicas y de los niveles  de recepción  en el entorno, mediante la 
reallización  de auditorias acústicas al inicio de la actividad o puesta en marcha y al menos, cada cinco años, realizadas por una 
entidad colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación acústica. 

 
 

Al objeto de sustituir la visita de inspección y acta de comprobación emitida por el Ayuntamiento, a la documentación 
indicada de la a) hasta la e) podrá acompañar, Certificado expedido  por empresa que disponga de la calificación de 
Organismo de Certificación Administrativa OCA por el que se acredite el cumplimiento de todos los requisitos exigidos 
por la normativa en vigor. 

 
 
Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, el plazo para resolver y 

notificar la citada resolución será de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud hubiere tenido entrada en el órgano competente para su tramitación. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiese producido la notificación de la resolución expresa concediendo o denegando la autorización o licencia, el interesado podrá entender concedida 
esta. Este plazo se suspenderá cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado 5 del art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

No obstante lo anterior, cuando el otorgamiento de la licencia suponga conceder al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, tales 
como la utilización de la vía pública, el interesado podrá entender denegada la autorización, si transcurriese el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que se notificase 
resolución expresa alguna 

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus 
funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso 
y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: manises_lopd@cv.gva.es 
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