
ANEXO I: SOLICITUD DE ARRENDAMIENTOPLAZAS DE GARAJE EN EL PARKING SANROQUE, DE 

TITULARIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA  

 

A DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Apellidos 

 

Nombre 

 

NIF 

 

Domicilio a efecto de comunicación Código Postal 

 

Localidad 

 

Provincia Teléfono 

Mediante la presente manifiesta conocer y aceptar plenamente el contenido de la totalidad de 

las condiciones generales de la convocatoria del concurso aprobado por el Ayuntamiento de 

Callosa de Segura, anunciado en el B.O.P. Alicante núm. 113 de fecha 14/06/2012, en relación 

con el alquiler de plazas de garaje de titularidad municipal ubicadas en el Parking San Roque, 

deseando tomar parte en la misma comprometiéndome al arrendamiento de la plaza por 

IMPORTE DE _______ € y, al efecto, aporto la documentación exigida: 

- Fotocopia D.N.I. / N.I.E.  

- Certificado Empadronamiento o documento correspondiente de acuerdo a la cláusula 

__ del pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación, mediante concurso, del 

contrato de arrendamiento de bienes patrimoniales municipales –plazas de garaje- 

ubicadas en el Parking San Roque de Callosa de Segura. 

- Documentos acreditativos de hallarme al corriente de mis obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social. 

 

SOLICITA optar al alquiler de la plaza nº ___ y, en el supuesto de que no se pueda conceder, 

opta por las plazas nº ___, ___, ___ y por el orden indicado (en caso de no tener preferencia por 

alguna plaza en particular, marque esta casilla □ ) y muestro mi compromiso, para que en el 

supuesto de resultar adjudicatario, hacer frente al abono del importe total resultante en los 

plazos que determinan las bases y cumplir el resto de obligaciones y compromisos expresados en 

el Pliego de Condiciones. 

Asimismo, manifiesto no encontrarme incurso en las prohibiciones de contratar con la 

Administración señaladas en el art. 60 del TRLCSP. 

Y en prueba de conformidad, firmo la presente en Callosa de Segura a ___ de ______________ de 

201__.  

 Firmado: ____________________________ 

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Callosa de Segura y podrán ser 
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter 
personal. 
 


