
ANEXO I

PROPUESTA PARA BOLSA  DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017-2018 EN  LOS
PROGRAMAS "CULTURA EN BARRIOS","ESTIVAL EN PARQUES Y CASTILLO DE
SANTA BÁRBARA" Y "AULA PEDAGÓGICA  DEL HOSPITAL GENERAL".
 

NO ESCRIBIR FUERA DE LOS RECUADROS PUES  AL IMPRIMIRLO NO SE PODRÁ LEER LO ESCRITO

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos:                                                               DNI:

Domicilio:                                                                                C.P:

Telfs.:                                               E-mail: 

DATOS DE LA EMPRESA /ASOCIACIÓN

Nombre o razón social:                                                                CIF: 

Domicilio Fiscal:                                                                              

C.P:                     Población:                                   E-mail: 

Fecha de creación de la empresa /asociación      
Nº de montajes: 

FICHA TÉCNICA

Nombre del grupo:

Modalidad de actividad a la que concurre:

Título de la actividad 

Nº de actuantes en la actividad 

Destinado a público: 

Duración de la actuación:                                                                (deberá ser como mínimo 45 minutos)

Disponibilidad de realización:

   Días:                                                             Horarios                        Lugar de realización:

Artes escénicas y en vivo Música Danza

Otras actividades creativas de difusión

Actividades relacionadas con la recuperación de las tradiciones Alicantinas

Conocimiento y difusión de la diversidad cultural

MAÑANAS

NOCHE
TARDES

MEDIODIA

Lunes

Martes

Miercoles

Viernes

Sábado

EXTERIOR

INTERIOR
Domingo

Disponibilidad total Disponibilidad total IndistintoJueves



Breve descripción de la actividad:

Objetivos que se plantean

Necesidades de material que requiere a  la administración:

Material que aporta el propio solicitante:

Coste de la actividad (dentro de los margenes expresados en la base 11):

SI EL PRECIO TIENE I.V.A. INCLUIDO, DEBEN INDICAR EL % DEL I.V.A. APLICADO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
en su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales que se reciban voluntariamente de los participantes serán
incluidos en un fichero automatizado responsabilidad de la Concejalía de Cultura.. Los datos de los participantes serán utilizados
con la finalidad de gestionar su participación en la presente convocatoria. 

escenario, medidas aproximadas:

luz sonido proyector mesas, sillas y otros

material expositivo

otros aspectos a tener en cuenta:

Caché
I.V.A incluido

exento de I.V.A 

sonido luz proyector

mesas y sillas necesarias para su desarrollo

material expositivo

escenario, medidas aproximadas:

otros:



ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE (PERSONAS FÍSICAS)

OBJETO DEL CONTRATO:   

 

D./Dª.  , con  D.N.I. nº

en nombre propio, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA

Primero- Que  no está incurso/a en prohibición alguna de contratar, conforme al artículo y
concordantes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  comprometiéndose  a  justificar  esta
circunstancia  mediante  la  aportación  de  los  documentos  y certificados acreditativos,  tan  pronto  sea
requerido/a para ello.

La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo  146.1c)
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Y para que así conste y surta efectos en la contratación de referencia, ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante, firma la presente declaración, en                                                     ,
 a

Fdo.: 



DECLARACION RESPONSABLE (PERSONAS JURÍDICAS)

OBJETO DEL CONTRATO:   

 

D./Dª.  , con  D.N.I. nº  ,

en representación de                                                                                                                         ,

con C.I.F. Nº                                                     , bajo su personal responsabilidad,

DECLARA

Primero-  Que   su  representado/a  no  está  incurso/a  en  prohibición  alguna  de  contratar,
conforme al artículo y concordantes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo.-  Que  las  prestaciones  objeto  del  contrato  referido  en  el  encabezamiento,  están
comprendidas  dentro  de  los  fines,  objeto  o ámbito  de  actividad que  le  son propios  a  tenor  de  sus
estatutos o reglas fundacionales.

Tercero.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  comprometiéndose  a  justificar  esta
circunstancia  mediante  la  aportación  de  los  documentos  y certificados acreditativos,  tan  pronto  sea
requerido/a para ello.

La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos  54 y 
siguientes, 73 y 146.1c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Y para que así conste y surta efectos en la contratación de referencia, ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante, firma la presente declaración, en                                                     ,

 a

Fdo.: 



Anexo III

Los interesados deberán presentar sus solicitudes de participación en la Programación (proyectos), según anexo I
en el Registro General del Ayuntamiento; bien presencialmente o telemáticamente, con certificado electrónico, en
la web www.sedeelectronica.alicante.es (en el apartado Catálogo de Servicios). 

También podrán presentarse, de acuerdo con el art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas(LPAC), en los registros de  la Administración General del
Estado,  de  cualquier  Administración  de  las  Comunidades  Autónomas,  de  las  entidades  que  integran  la
Administración  Local  o  del  sector  público  institucional.  Y  en  las  oficinas  de  Correos,  en  la  forma  que
reglamentariamente se establezca.  
Los  interesados  que  presenten  los  proyectos  por  alguno  de  los  medios  distintos  al  Registro  General  del
Ayuntamiento, previstos en el art.16.4 LPAC, deberán comunicarlo el mismo día a la Concejalía de Cultura a
través del correo electrónico cultura.sociocultural@alicante.es  

 
-INSTANCIA EN LA QUE CONSTEN LOS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTE Y EN SU
CASO, DEL REPRESENTANTE.

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/solicitud-acceso-informacion-
publica/instancia-general-ayto.pdf 

-INSTANCIA  DE  MANTENIMIENTO  DE  TERCEROS(SOLICITUD  DE  ALTA  DE  TERCERO  Y
MODIFICACIÓN  DE  IDENTIFICADOR  DE  CUENTA  DE  ABONO  NO  URGENTE  EN  EUROS-
TRANSFERENCIA)  UTILIZAR  SOLO  EN  CASO  DE  HABER  SIDO  SELECCIONADO  EN  LA
PROGRAMACIÓN. 

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/solicitud-alta-terceros/alta-terceros.pdf 

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/solicitud-alta-terceros/alta-terceros.pdf
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/solicitud-acceso-informacion-publica/instancia-general-ayto.pdf
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/solicitud-acceso-informacion-publica/instancia-general-ayto.pdf
mailto:cultura.sociocultural@alicante.es
http://www.sedeelectronica.alicante.es/
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