
 
 

 
Plaza Mayor, 1 – Telf. 966919900 – Fax 965492222 – 03680 ASPE (Alicante) – ciudadano@ayto.aspe.es - CIF: P0301900G 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social NIF/NIE o CIF 

Apellidos  
Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento 
su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

 NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Aspe realice consulta de los datos del 
solicitante/representante a la Dirección General de Policía Nacional mediante servicios interoperables y aporta fotocopia 
compulsada de su DNI/NIE. 

EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIE COMPULSADA. 
La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma 
de intermediación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición del resto de las Administraciones Públicas para garantizar el 

derecho reconocido en los artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso, debiendo aportar documentación acreditativa de la representación)  
Nombre o Razón Social NIF/NIE o CIF 

Apellidos  
 

3 DATOS DE LA NOTIFICACION 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN ¹ 
□ Solicitante 
□ Representante 

□ Notificación electrónica (comparecencia en sede electrónica) 
□ Notificación postal 

Sólo para personas físicas (No obligadas a notificación electrónica) 
Tipo Vía Dirección 
  
Población Provincia C.P. Teléfono 
Para sujetos obligados a notificación electrónica¹  o personas físicas que soliciten la notificación electrónica 
Correo Electrónico 2  

1 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Publicas a través de 
medios electrónicos o no. Están obligados los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas, b) Las entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una 
actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria  y en todo caso los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, d) Quienes 
representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración 
2  El correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de tales notificaciones electrónicas. 

 

4. SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE CONCESIÓN DEMANIAL DE: 

Utilización y explotación de las casetas y bancadas vacantes, ubicadas en el Mercado Municipal de Abastos de Aspe. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Mercado Municipal de Abastos- Casetas y Bancadas vacantes  

DIRECCIÓN CONCRETA DEL INMUEBLE OBJETO DE LICITACIÓN: 
CALLE DOCTOR CALATAYUD NÚMERO 1. ASPE - ALICANTE 

 

5. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA, por los interesados, en caso de resultar adjudicatario,  
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

 NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Aspe realice consulta de los datos del 
solicitante/representante a la TGSS mediante servicios interoperables y aporta Certificado de estar al corriente de las obligaciones 
con la Seguridad Social. 

SOLICITUD LICITACIÓN CONCESIÓN DEMANIAL- MERCADO  
Nº EXPTE.: _____________________ 

 

Mod. GUA/LCD-MERCADO 



EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR CERTIFICADO DE LA TESORERIA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

6. La persona interesada autoriza, en caso de resultar adjudicatario, al AYUNTAMIENTO DE ASPE a solicitar de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al alta en el IAE para la actividad y ubicación que se adjudica, o 
justificante de estar dado de alta como autónomo, y de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Aspe realice consulta de los datos del 
solicitante/representante a la AEAT mediante servicios interoperables y aporta Certificados correspondientes. 

EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES. 
 

7. DOCUMENTACIÓN  

A. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE POR EL INTERESADO CONFORME A LOS PLIEGOS 
REGULADORES DE LA LICITACIÓN 

• Documentación Administrativa (SOBRE A). 

• Proposición Económica (SOBRE B). 

• Documentación Técnica, si la hubiere (SOBRE C) 

B. DOCUMENTACIÓN EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO  

B.1. DOCUMENTACIÓN QUE SE AUTORIZA A RECABAR POR EL AYUNTAMIENTO: 

- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativo de que se encuentra al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

- Certificado librado por órgano competente de la Agencia Tributaria, justificativo de estar al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

- Justificante de alta en el IAE para la actividad y ubicación que se adjudica, o justificante de estar 
dado de alta como autónomo. 

B.2. DOCUMENTACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBERÁ APORTAR EL ADJUDICATARIO: 

La documentación establecida en la cláusula «REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN» del 
correspondiente Pliego Regulador de la licitación (excepto la contemplada en el apartado B.1. 
autorizada, en su caso, a recabar por el Ayuntamiento) 

 
Firma del interesado o del representante (en su caso): 
 

_________, ____ de __________ de 20____ 
 
 
 

Con la firma de la presente solicitud Vd. declara que los datos aportados son veraces y están actualizados, 
comprometiéndose a comunicar inmediatamente cualquier modificación sobre los mismos. 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE 
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  Puede presentar este escrito en:  
Preferentemente en el Registro Electrónico, acceder al registro https://sede.aspe.es/eParticipa operativo las 24 horas del día 
Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aspe, Plaza Mayor nº 1. Tel. 966 919 900 Fax 965 492 222 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos personales aportados serán incorporados en ficheros titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Aspe, 
cuya finalidad es la gestión de los asuntos relacionados con la «Licitación de Concesiones Demaniales», en el «Área de 
Servicios Generales/ Unidad Administrativa de Apoyo».  

Sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria para la tramitación 
y/o control de dichos asuntos, a las entidades cuyo concurso esté recogido en la tramitación de estos asuntos y en el resto de 
supuestos previstos por la Ley. Con la firma de la presente solicitud Vd. otorga consentimiento para el tratamiento y, en su 
caso, cesión de sus datos personales en los términos contenidos en la presente cláusula. 

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud 
mediante correo electrónico a la dirección «secretaria@ayto.aspe.es» o presentando / remitiendo dicha solicitud por escrito a: 
Ayuntamiento de Aspe – Registro de Entrada, Plaza Mayor, 1, 03680 Aspe. En todos los casos, la solicitud debe contener 
acreditación sobre su identidad (fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro documento acreditativo equivalente), o bien 
su consentimiento para que su identidad sea consultada telemáticamente por el Ayuntamiento de Aspe. 
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