
REGISTRO DE ENTRADA

 
SOLICITUD PARA LA DECLARACIÓN DE ESPECTÁCULO TAURINO TRADICIONAL O

CELEBRACIÓN EXCEPCIONAL DE ESPECTÁCULO TAURINO TRADICIONAL
1. DATOS DEL INTERESADO

Ayuntamiento: Provincia: Municipio: Localidad: Código postal:

Tipo de vía: Nombre de la vía: Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO
DNI/NIE: Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

CARGO/PUESTO (persona de contacto): Teléfono: Correo electrónico:

3. DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO (Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)

 Tradicional

Encierro urbano Vaquillas, capea o probadilla

Encierro de campo Concurso de cortes

Encierro mixto
Otros (Descripción sucinta del espectáculo)

 Excepcional

Denominación del Festejo tradicional: Motivo de la celebración excepcional:

Orden de declaración: Nº inscripción:

Fecha de celebración reconocida: Fecha de celebración propuesta:

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)

En el supuesto de que la solicitud sea para la declaración
de espectáculo taurino tradicional

Certificado del acta en el que conste la solicitud del pleno

Informe de especialista taurino sobre antecedentes históricos

Acreditación de la antigüedad y continuidad histórica del festejo taurino.

Bases del festejo y resultado de información pública realizada previamente.

Plano del lugar de celebración o del recorrido.

Plan de emergencia.

Previsión de las condiciones médico-sanitarias que se vayan a utilizar.

Otros:

En el supuesto de que la solicitud sea para la declaración
de celebración excepcional de espectáculo taurino
tradicional

Certificado de acta donde conste la solicitud de celebración excepcional del pleno.
Justificación del carácter excepcional de la celebración del espectáculo taurino
tradicional.

5. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
AUTORIZO la consulta de mis datos de identidad mediante intercambio y consulta entre las administraciones públicas competentes.

Responsable: Agencia de Protección Civil.

Finalidad: Gestionar expedientes en materia de espectáculos taurinos tradicionales.

Legitimación: El tratamiento de estos datos es lícito dado que el interesado ha dado su consentimiento y necesario para el cumplimiento de una
obligación legal para el responsable.

Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.

Información adicional: Disponible en www.tramitacastillayleon.jcyl.es



6. DECLARACIÓN RESPONSABLE

El firmante DECLARA responsablemente que los datos consignados que se han hecho constar en esta solicitud son ciertos.

Por lo expuesto, SOLICITA:
La declaración de espectáculo taurino tradicional.

La declaración de celebración excepcional del espectáculo taurino tradicional.

En  a  de  de .

(firma) 

 

         

 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012, 983 327 850


	solicitante.ayuntamiento: 
	solicitante.provincia: [SIN DEFINIR]
	solicitante.municipio: []
	solicitante.localidad: 
	solicitante.cp: 
	solicitante.tipovia: [CALLE]
	solicitante.calle: 
	solicitante.numero: 
	solicitante.portal: 
	solicitante.escalera: 
	solicitante.piso: 
	solicitante.puerta: 
	solicitante.telefono: 
	solicitante.telefonomovil: 
	solicitante.fax: 
	solicitante.email: 
	representante.documentoIdentificacion: 
	representante.apellido1: 
	representante.apellido2: 
	representante.nombre: 
	representante.cargo: 
	representante.telefono: 
	representante.email: 
	espectaculo.tipo: 
	espectaculo.tradicional: Off
	espectaculo.tradicional: Off
	espectaculo.tradicional: Off
	espectaculo.tradicional: Off
	espectaculo.tradicional: Off
	espectaculo.tradicional: Off
	espectaculo.otros: 
	espectaculo.tipo: 
	espectaculo.denominacion: 
	espectaculo.motivo: 
	espectaculo.orden: 
	espectaculo.ninscripcion: 
	espectaculo.freconocida: 
	espectaculo.fpropuesta: 
	documentos.a1: Off
	documentos.a2: Off
	documentos.a3: Off
	documentos.a4: Off
	documentos.a5: Off
	documentos.a6: Off
	documentos.a7: Off
	documentos.a8: Off
	documentos.otros: 
	documentos.b1: Off
	documentos.b2: Off
	solicitud.autoriza: 
	consejeria: 04
	centroDirectivo.codigo: 00000651
	centroDirectivo.descripcion: Agencia de Protección Civil
	asunto: SOLICITUD PARA LA DECLARACIÓN DE ESPECTÁCULO TAURINO TRADICIONAL O CELEBRACIÓN EXCEPCIONAL DE ESPECTÁCULO TAURINO TRADICIONAL
	procedimiento.codigo: 1534
	procedimiento.version: 4
	formulario.codigo: 1558
	formulario.version: 4
	formulario.tipo: formulario.tipo EXP_AE20
	fomento.nombreaplicacion: 2018CivEspTaurinoExcepciona1558
	fomento.tipoformulario: 2018CivEspTaurinoExcepciona1558
	validacionFormulario:   
	validacionVersion: SI
	oculto.listas: declResp.mes#meses#solicitante.provincia#provCYL_SD#solicitante.tipovia#tiposvia#
	provinciast: 
	validacion.firmante: CUALQUIERA
	solicitante.provinciaValorExp: 00
	solicitante.municipioValorExp: 
	solicitante.tipoviaValorExp: C/
	declResp.mesValorExp: 08
	solicitud.solicita: Off
	solicitud.solicita: Off
	declResp.municipio: 
	declResp.dia: [14]
	declResp.mes: [Agosto]
	declResp.anyo: [2018]
	firmasolicitante: 
	ayuda: 
	borrar: 
	validar: 
	enviarM17: 
	nombreprovinciast: 


