Mod: Con.001

Espacio reservado para uso administrativo

Modelo de solicitud de concesión
demanial
de
plazas
de
estacionamiento para vehículos en
garaje sito en la plaza de Salamarca
de Lugo de llanera
DATOS PERSONALES
Solicitante
Persona Física: Nombre

Primer Apellido

Persona Jurídica: Nombre o Razón Social

Segundo Apellido

DNI

Sigla o Nombre

NIF

NIE

Pasaporte

Representante (si procede, en cuyo caso se aportará el correspondiente documento de otorgamiento del poder de representación)
Persona Física: Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
DNI
NIE
Pasaporte
Dirección a efectos de notificaciones (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Tipo de Vía Nombre de la Vía
Número Km.
Letra
Población

Municipio

Bq./Portal Escalera Piso

Provincia o País

Puerta

Código Postal

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Dirección de Correo Electrónico

Fax

TIPO Y NÚMERO DE PLAZAS DE GARAJE SOLICITADAS
N.º de plazas (máximo 2)

Marcar con una X si una de las plazas solicitadas es para una persona con movilidad reducida.

N.º de plazas adicionales en caso de resultar plazas vacantes (máximo 3)
DOCUMENTACIÓN GENERAL QUE ACOMPAÑA (Señalar con una X la que corresponda)
Fotocopia del DNI o documento acreditativo de la identidad del
solicitante.
Fotocopia de la escritura de constitución o de modificación, en su
caso, o del documento de constitución de la persona jurídica que en
cada caso legalmente proceda.
Fotocopia del poder bastante del representante de la persona
jurídica.

Fotocopia del Permiso de Circulación del titular del vehículo
destinatario de la plaza.
Fotocopia del Permiso de Conducir.
Fotocopia de la Tarjeta de Estacionamiento para personas con
discapacidad, en su caso.
Autorización al Ayuntamiento de Llanera a la comprobación de
oficio del empadronamiento del solicitante en el municipio.

Fotocopia del DNI del representante.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PREFERENCIA POR LOS
GRUPOS SEÑALADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL SORTEO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO POR
TIEMPO DETERMINADO (Señalar con una X la que corresponda)
Certificado de empadronamiento del solicitante, de no autorizar la
comprobación de oficio (Grupo de prioridad I).
Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
respecto del inmueble urbano sito en Llanera para solicitantes no
empadronados en el munipio (Grupo de prioridad II).
Fotocopia de escritura, nota simple registral o documento
fehaciente, que acredite la propiedad por el solicitante, no
empadronado en Llanera, de un inmueble urbano en el municipio
(Grupo de prioridad II).

Fotocopia de contrato de arrendamiento, de cesión u otro
documento válido que acredite el uso por el solicitante no
empadronado, de un bien inmueble urbano en Llanera (Grupo de
prioridad II).
Fotocopia de contrato de trabajo o mercantil que acredite el
ejercicio de una actividad laboral o mercantil en el concejo u otra
documentación mercantil y/o fiscal de empresas o profesionales
que acrediten igualmente el ejercicio de la actividad en Llanera
(Grupo de prioridad III).

Las fotocopias de los documentos que se presenten deberán ser o estar ya compulsadas o bien tratarse de documentos
debidamente autenticados y/o legitimados notarialmente.
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE FORMULA
1. Declaro bajo mi responsabilidad que conozco en su integridad el Pliego de Condiciones para la Concesión Demanial de Plazas de
Estacionamiento por tiempo determinado en la Plaza de Salamarca de Lugo de Llanera, que acepto sin reserva alguna y que reúno todos los
requisitos exigidos en el citado Pliego para participar y optar mediante sorteo público a la concesión de la plaza o plazas de estacionamiento
solicitadas, obligándome al pago del canon correspondiente y al cumplimiento de cuantas obligaciones y requisitos vienen señalados en el
citado pliego, en caso de resultar concesionario.
2. Que no me hayo incurso en ninguna causa limitativa de la capacidad jurídica y de obrar que me inhabilite con el Ayuntamiento de Llanera
para resultar concesionario en la presente convocatoria, incluidas también expresamente las circunstancias que prohíben contratar el sector
público señaladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
Continua al dorso
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3. Declaro que todos los datos facilitados en la presente solicitud y documentación aportada con ella, son ciertos y que he leído las
advertencias legales.
4. Que consiento que los datos e informaciones de la presente solicitud sean almacenados y codificados con la finalidad de su utilización
posterior en éste u otros procedimientos administrativos relacionados con el mismo en el que fueran requeridos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en el
artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal.
Por todo ello y en base a lo expuesto, la persona firmante,
SOLICITA:
Se tenga por presentada esta solicitud y resulte admitido para participar en la convocatoria y procedimiento de adjudicación mediante
sorteo público de las concesiones demaniales por tiempo determinado de plazas de estacionamiento de vehículos de acuerdo al Pliego de
Condiciones que rige la concesión demanial.

En

,a

de

de

(Firma)

AVISO LEGAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, se le
informa que los datos facilitados mediante la cumplimentación de la presente instancia pasarán a formar parte de un fichero propiedad del
Ayuntamiento de llanera con la finalidad de utilizarlos para las cuestiones relacionadas con la presente convocatoria, pudiendo ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Registro General del Ayuntamiento de Llanera sito en la Avda. Prudencio
González nº 2 de posada de Llanera, o bien al fax 985 772 316.
Tales datos podrán ser comunicados a los órganos de la administración Estatal, Autonómica o Local y a los Juzgados o Tribunales con
competencias en la materia, que únicamente los utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán ser publicados en los Diarios o
Boletines Oficiales correspondientes.
La persona firmante autoriza el uso de sus datos en los términos señalados en párrafos anteriores, y en caso de facilitar datos de terceros
asume el compromiso de informarles.
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