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ANEXO   4   SOBRE  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  EN  EL  DPTO.
AUTORIZACIONES  (V  ÍA  PUBLICA)  UNA  VEZ  SEA  ADMITIDA  LA
SOLICITUD A CONCURSO

SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE MONTAJE DE LA CRUZ.

Las  autorizaciones  de  instalación  de  la  Cruz,  se  harán  con  los  siguientes
condicionamientos:

1. Que garanticen la seguridad del tráfico rodado y peatonal por la zona y el acceso
a las viviendas, cocheras y locales comerciales.

2. Que  se  garantice  la  limpieza  diaria  de  la  Cruz  y  el  respeto  al  mobiliario  e
infraestructura urbana.

3. Que no produzca molestias directas a las  viviendas y edificios colindantes por
emisión de humos, dificultad de acceso a inmuebles, etc

4. La existencia  de una persona física,  y  suplente,  que ostenten la  condición de
responsable  y  representante  de  la  entidad ante  las  autoridades  y  el  personal
técnico  municipal,  que  estarán  localizadas  y  a  disposición  de  los  Servicios
Municipales durante todo el periodo de montaje de la cruz y de forma especial en
los  horarios  de  apertura  de  las  cruces,  debiendo  ser  miembros  de  la  Junta
Directiva.

5. Disposición a hacer un cumplimiento exacto de las Bases y de las Ordenanzas y
Normativa de aplicación.  

6. Una vez que comienza el Concurso, los/as responsables de las Cruces deberán
atender en todo momento las indicaciones de los/as Agentes de la Policía Local y
del personal técnico municipal, en orden a garantizar la seguridad, el tráfico de
vehículos y personas y el cumplimiento estricto de los horarios de cierre.

7. La  música  de  ambientación  para  las  Cruces  será  la  de  sevillanas,  rociera  y
tradicional cordobesa y deberá emitirse con moderación y dentro de la normativa
municipal. En cualquier caso no se permitirá la emisión de música, estructuras,
elementos decorativos, de iluminación y de sonido de corte discotequero. 

SOBRE  LA  AUTORIZACIÓN  Y  MONTAJE  DE  BARRAS  E
INFRAESTRUCTURAS  .

DUODÉCIMA: Las cruces que además montan infraestructura complementaria a la misma
(barra,  cocina,  módulos,  etc.),  deberán  presentar  al  menos  con  20 días  naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de la Lista Definitiva de Cruces
Admitidas al Concurso de Cruces de Mayo 2019 en Tablón Municipal y en página
web de la Delegación de Promoción de la Ciudad, y a través del Registro de entrada
de  documentos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Córdoba,  dirigida  a  la  Unidad  de
Autorizaciones, indicándole que de no hacerlo, se le podrá declarar decaído en su derecho,
todo  ello  según  el  art.  73  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo  común  de  las  Administraciones  Públicas  (B.O.E.  Nº  236  de  2/10/15),
instancia aportando la siguiente documentación:

• Fotocopia del C.I.F. de la entidad que representa.
• Designar una persona física, que ostente la condición de  representante de la

entidad frente a las autoridades municipales, debiendo constar una suplente para
los casos de ausencia y número de teléfono de ambas, aportando fotocopia del
D.N.I. de las mismas.
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• Proyecto  técnico  firmado  por  Técnico/a  competente,  en  el  que  se
contemplen  todas  y  cada  una  de  las  instalaciones,  infraestructuras
complementarias  y  estructuras  desmontables,  metros  cuadrados  totales  de
ocupación  de  la  vía  pública,  condiciones  de  protección  contra  incendios,
Instalaciones eléctricas, de aguas y de gas, así como las normas de seguridad y
vías de evacuación, etc. Deberá incluir planimetría de la zona de ubicación.
En caso de tener presentado proyecto técnico de ediciones anteriores, y éste tenga
una vigencia menor de cuatro años, solo deberán aportar declaración responsable
del cumplimiento del proyecto presentado en esta Unidad Administrativa para la
autorización de años anteriores. (ANEXO 5).

• Asimismo, en todo caso, 72 horas antes de la apertura de la actividad al público,
deberá aportar al expediente la documentación que seguidamente se indica, sin
los cuales no podrá ejercer la actividad solicitada.

◦ Certificados de las instalaciones eléctricas, de aguas y de gas, expedidos por
instalador/a autorizado/a o técnico/a competente.

◦ Certificado final  de montaje  firmado por técnico/a competente garantizando
que la instalación se ha realizado conforme a proyecto y acreditando que la
estructura o instalación cumple con los requisitos de seguridad, solidez, higiene,
accesibilidad y protección contra incendios.

◦ Conforme al  Decreto 109/2005,  de 26 de abril,  por  el  que se regulan los
requisitos de los contratos de seguro obligatorio de Responsabilidad Civil en
materia  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas,  fotocopia  del
contrato  de  Seguro  de  responsabilidad  civil  que  prevea  por  daños
personales, con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente,
así como por daños materiales y patrimoniales por importe de 151.000
euros por victima, así como recibo que acredite la vigencia de la misma.

◦ Declaración responsable mediante la cual el declarante acredita encontrarse
al  corriente de  las  altas  que  procedan  (seguridad  social,  impuesto  de
actividades  económicas,  obligaciones  tributarias,  obligaciones  higiénico
alimentarias, etc.). (ANEXO 3). 

◦ Comunicación  a  SADECO  a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza
Municipal de Higiene Urbana así como justificante acreditativo, en su caso, de
la constitución de la fianza exigida.

◦ Documento acreditativo de la contratación de los aseos obligatorios o, en su
caso,  documento  en  el  que  se  indique  la  ubicación  de  aseos  puestos  a
disposición del público.

◦ Documento justificativo de la disposición de extintores.
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