
ANEXO I

                             
             EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

                                _______

MODELOS DE INSTANCIAS:

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 
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ANEXO II

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA ACTIVIDADES  
EN LA CONCHA DE LA EXPLANADA Y Y EN LA PLAYA DE SAN JUAN

EJERCICIO 2017

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos                                                                NIF

Domicilio                                                                              

Telfs:                                             e-mail
  
DATOS DE LA EMPRESA/ASOCIACIÓN

Nombre o razón social                                                              NIF 

Domicilio Fiscal                                                                              

C.P.                        Población                                e-mail

FICHA TÉCNICA

Nombre del grupo

Año constitución    

Modalidad de actividad a la que concurre:

Disponibilidad de realización

Objetivos que se plantean

     Destinado a público: 

     Nº de participantes de la actividad:

     Duración de la actividad: 
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MÚSICA DANZA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Fines de Semana

Viernes



Necesidades de material:

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO

REPERTORIO (con posibilidad de modificación)
TÍTULO Y OBRA

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN U OTRAS PROPUESTAS DEL ESPECTÁCULO.

DESCRIPCIÓN:

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.
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otros aspectos a tener en cuenta

sonidoluz proyector mesas y sillas material expositivo



ANEXO III

DECLARACION RESPONSABLE

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.: 
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE

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.: 
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ANEXO V
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