
                      ANEXO III

AUTORIZACIÓN ANUAL para actuaciones MUSICALES O ARTISTICAS conforme DECRETO

D............................................................................................. con  DNI ….........................................

y  domicilio  en  ….....................................  C/Avda/Pso  …...............................................................................  

con CP ….....................designando como medio (s) de comunicación con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Teléfono Móvil….......................………….…  E-mail...................................................…………...

Nota: La omisión y/o error en la designación de dichos medios dará lugar a la inadmisión de las solicitudes presentadas.

Con la presentación de la solicitud el interesado presta su consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de Zaragoza utilice los  

datos facilitados para comunicaciones posteriores.

SOLICITA, autorización para la realización en el ejercicio 2022 de la siguiente actuación

MUSICAL

ARTÍSTICA INSONORAS SUSCEPTIBLES GENERAR RUIDOS 

*Marque solo una categoría.

*El  plazo  será  de  quince  días  hábiles contados  desde  la  publicación  de  la  presente  convocatoria  en  el 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (BOPZ).

*Será causa de exclusión la asignación de los dos grupos o de ninguno de ellos.

NUMERO DE INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL O ARTÍSTICO (marque la que proceda)

SOLISTA (de 1 hasta 2) GRUPO (hasta 6 integrantes)

TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA: Deberá solicitar,  por orden de preferencia,  el tipo de licencia o 

licencias para las que desea optar. Puede optar por una, por varias o por todas las modalidades de licencia («A-B», «C» 

y/o «D»).

Primera opción:_____________________

Segunda opción:____________________

Tercera opción:_____________________

SUPERFICIE REQUERIDA* (hasta 6 m2)    (marque la necesaria).

ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA PROFESIONAL Y ECONÓMICA

Los solicitantes deberán acreditar la solvencia profesional y económica que a continuación se indica 

con la documentación que se relaciona en el acuerdo TERCERO.

SOLVENCIA PROFESIONAL

S Con acreditación de experiencia, titulación o estudios

Sin acreditación de experiencia, titulación o estudios

SOLVENCIA ECONÓMICA

    Los solicitantes deberán cumplimentar  la solvencia  económica acompañando a su instancia 

justificante de haber ingresado en Tesorería Municipal  o bien realizando un ingreso en la cuenta  BBVA 

01825567180200500888 del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  concepto  de  depósito  previo  de  la  tasa 

establecida en el epígrafe 25.5.3.2 de la Ordenanza Fiscal 25, que para el procedimiento general, según la  

zona a la que concurran y los m2 de ocupación requerida, resultan las siguientes cantidades:



Licencias tipo «A», «B» y «C»                              ANUAL
1 ó 2 personas: 2m2= 81,28  €;  3 ó 4 personas: 4m2= 162,56 €; 5 ó 6 personas:6 m2= 243,84 €

Licencias tipo «D»          MERCADOS                      ANUAL 
1 ó 2 personas: 2m2= 16,19  €;  3 ó 4 personas: 4m2= 32,39 €; 5 ó 6 personas:6 m2= 48,58€

El pago de la tasa deberá realizarse por la persona que figure como interesado en la 
solicitud.

NOTA Se informa a las personas interesadas que, al objeto de facilitar los datos que se precisan  
para  formalizar  y  constituir  el  depósito,  deberán  contactar  con  el  Servicio  de  Tesorería (Teléfonos:  
976721235 y 976724523); correo electrónico: (fianzas@zaragoza.es).  Se advierte que los ingresos de  
terceros de los que no se tenga la constancia requerida no surtirán efecto, es decir, no se podrá  
constituir el depósito en cuestión, con las implicaciones legales y de cualquier otro tipo que de ello puedan  
derivar.  Dicho abono deberá acreditarse en la Oficina Jurídica de Servicios Públicos mediante documento  
acreditativo que justifique el ingreso. Para el envío del duplicado acreditativo de pago se habilita el correo  
electrónico dominiopublico@zaragoza.es

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La persona solicitante aporta con la presente solicitud la siguiente documentación  (marque la que 

proceda):

 1. Identificación del solista o, en su caso, relación del número de personas que integran el grupo, 
con nombre, apellidos y aportación del documento identificativo en vigor de la persona solicitante y de cada 
uno de los miembros del grupo  (DNI, NIE, etc. ). Los menores de edad deberán aportar, además de lo anterior, 
documento de autorización suscrito por su representante legal (caso de familias monoparentales) o de ambos, 
en el resto de supuestos.

2. Memoria con una descripción del tipo de actuación musical o artística que se pretende realizar  
(género, repertorio, etc.), con indicación del número y modalidad de instrumentos2 a utilizar.

3.  Experiencia en  el  ejercicio  de  la  actividad  que  se  pretende  desarrollar  en  dominio  público: 
autorizaciones 2019, 2020 y/o 2021; titulación oficial.

     4. Resguardo acreditativo de haber constituido el depósito por la cantidad resultante.  (Justificante 
bancario del ingreso efectuado y documento “Depósito mediante transferencia bancaria”).

      5. Tarjeta acreditativa de discapacidad, en su caso.

      6. Documento en el que se describan las medidas anticovid a aplicar por el interesado, en los 
términos previstos en el acuerdo QUINTO del Decreto.

      7. Declaración responsable suscrita en los términos previstos en este Anexo (una por cada persona).

RECUERDE: LAS FOTOGRAFÍAS NO DEBEN APORTARSE JUNTO CON LA SOLICITUD. Deberán 

presentarlas en el momento de recoger las correspondientes tarjetas.

NOTA.  Si  se  comprobase  que  alguna  de  las  solicitudes  no  aporta  la  documentación  antes  señalada,  se  requerirá  al  

interesado para que en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo  

hiciera, se le tendrá por desistido de su petición archivándose sin más trámite.

Zaragoza a ….................de..........................................de 2021

Firma del solicitante

2Se permite la interpretación de todos los géneros musicales, siempre que respeten los decibelios autorizados. A tal efecto los músicos/artistas deberán  
tener un repertorio variado, en atención a las personas que residen o trabajan cerca de los puntos escogidos y en ningún caso se podrán repetir en  
periodos breves las mismas piezas musicales. 

mailto:fianzas@zaragoza.es


DECLARACIÓN RESPONSABLE

De conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

D./ Dª.____________________________________________________________________, 

con  DNI/NIE/PASAPORTE  ____________________________,  declaro  bajo  mi  exclusiva 
responsabilidad que:

    Que no estoy incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad establecidas en la Ley.

    Que, siendo extranjero, estoy en posesión del correspondiente permiso de residencia.

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.

Se deberá suscribir una declaración responsable por cada una de las personas que 
opten a la licencia, tanto solistas como miembros de grupos.

Zaragoza a ….................de..........................................de 2021

Firma



IDENTIFICACIÓN INTEGRANTES SOLISTAS / GRUPO Y AUTOBAREMACIÓN

ZONA SOLICITADA

SUPERFICIE SOLICITADA

FECHA ENTRADA REGISTRO

N.º 
integrantes DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE Instrumento

Repertorio 
90’ (si/no)

Formación
Experiencia 

2019  2020 2021
Minusvalía

1

2

3

4

5

6
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