
     ANEXO I 

A la atención de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela 

SOLICITUD 

D………………………………………………………………………………… con DNI nº 

…………………………………….., en nombre propio, o en representación 

de……………………………………………………………………con CIF 

nº………………………………………………………,  dado de alta como autónomo en la seguridad 

social y con alta fiscal  en epígrafe de  bares, bares de categoría especial, y similares,  

estando  interesado en participar en el sorteo público para adjudicación de una 

licencia de ocupación de suelo público en la Carpa Municipal, para la instalación de  

barra de bar de 24 m2 marcados por el Ayuntamiento, los días de 23 de febrero a 1 de 

marzo ,  durante la celebración del Carnaval-2020 

Declaro bajo mi responsabilidad: 

1.- Que conozco y asumo las condiciones que regulan esta concesión de licencia de 

ocupación de suelo publico y de prestación del servicio. 

2.- Que cumplo con los requisitos exigidos en la convocatoria 

3.- Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con el 

Ayuntamiento recogidas en la LCSP. 

Adjunto  a esta solicitud la siguiente documentación: 

- Copia de alta fiscal en epígrafe relacionado directamente con la hostelería vigente. 

- Copia del resguardo bancario del último recibo que corresponda por fecha, pagado 

a la seguridad social, en el régimen que corresponda. 

- Copia del DNI/NIF 

- En el caso de Asociaciones, Sociedades,  Cooperativas,  UTEs, etc. Estatutos, 

certificado inscripción en el registro administrativo correspondiente y relación de 

asociados, socios etc, 

 

 



Oferto  como canon por la adjudicación del suelo publico en la Carpa Municipal, para 

prestar el servicio de bar durante todos los días de la celebración del Carnaval 2020, la 

cantidad de……………………………….. €  

 

Me comprometo  a que  la si resulto adjudicatario de la  licencia  de ocupación,  

ejerceré la actividad de bar en las condiciones establecidas y en cumplimiento de toda 

la legalidad vigente que regula las mismas.   

Fdo…………………………………………………… 
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