CONCEJALÍA DE JUVENTUD,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IGUALDAD
Servicio de Juventud
JUV/203/2016
GLM

ANEXO I

SOLICITUD CONVOCATORIA CONCURRENCIA COMPETITIVA
PROGRAMACIÓN FORMACIÓN 2017
D./Doña:
con NIF.:
en
representación de la entidad denominada:
con C.I.F.:
que tiene su domicilio a efectos de notificación en la localidad de
provincia de
C/
C.P:
Teléfono:
Correo electrónico:
Titularidad Cuenta Bancaria
D. / Doña :
entidad
IBAN

, en calidad de

ENTIDAD

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

Certifica que la
tiene abierta la siguiente cuenta:
NÚMERO DE CUENTA

SUCURSAL

SOLICITA:
Participar en la Convocatoria pública de selección de proyectos para la realización del Programa
Formativo 2017 del Centro Municipal de Animación Juvenil y Tiempo Libre.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Proyecto del curso o talleres a impartir en la programación de Formación 2017.
Copia de Documento acreditativo de la representación que se ostenta de la entidad mercantil.
Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de
adjudicación de proyectos de formación en materia de juventud (ANEXO II)
Declaración jurada para personas jurídicas de disponer de capacidad de obrar para concertar contrato
con el Ayuntamiento de León (ANEXO III)
Cuadro resumen de todos los proyectos presentados (ANEXO IV)
Cuadro resumen de cada curso (ANEXO V)

León, a

de

de

Fdo.:
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES EXIGIDOS, PARA SER BENEFICIARIO DE ADJUDICACIÓN DE
PROYECTOS DE FORMACIÓN 2017
D./Dª.
Localidad

Provincia
Provincia:

con NIF:
, Código Postal
como
, con domicilio en
Correo electrónico:

y domicilio en
de la entidad (en su caso)
C.P.:
localidad:

COMPARECE:
Ante el Centro Municipal de Animación Juvenil y Tiempo Libre dependiente de la Concejalía de Juventud
del Excmo. Ayuntamiento de León DECLARA QUE (nombre de la entidad)
1.- No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento,
ni se halla declarada en concurso, ni está sujeta a intervención judicial, ni ha sido inhabilitada conforme a la Ley
Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
2.- No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
3.- Sus administradores y representantes legales no están incursos en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
4.- Se halla en posesión de la Tarjeta de Identificación Fiscal o del resguardo de haberla solicitado; del
Certificado (si procede) de la exención del IVA y del documento acreditativo de inscripción de la entidad en el
Registro correspondiente.
5.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de León, no siendo deudor
de este por ningún concepto.
6.- Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
(para empresas y entidades con ánimo de lucro), manifestando su consentimiento expreso para que el Servicio
correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria cedan al Ayuntamiento de León la información
relativa al cumplimiento de tales obligaciones.

En León, a

El solicitante,

Avda. de Ordoño II, 10 - 24001 León

de

de

(firma y sello)
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ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS JURÍDICAS
D./Dª.

con CIF nº

representación de la entidad denominada:

con C.I.F.:

en

de acuerdo con la escritura de poder:
(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica a la que representa)
DECLARO, bajo mi responsabilidad:
1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación
legalmente exigida para concertar con el Ayuntamiento de León la ejecución de contratos relacionados con la
PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN 2017
2º.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en cuyo
nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración
establecidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En León, a

de

de

Fdo:
Sello de la empresa
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ANEXO IV

CUADRO RESUMEN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD:
PROYECTO/CURSO

FECHA

LUGAR

*Nº DE HORAS
P

T

PRECIO POR
ALUMNO/CUOTA

* Número de horas: P = Presenciales; T = Telemáticas.
** Importe máximo del curso: Se calcula multiplicando el precio por alumno (cuota) por
el máximo de participantes propuestos para dicho curso, no pudiendo superar cada
actividad formativa propuesta el importe máximo de 18.000 € + iva.
*** Coste total: Se calcula sumando el importe máximo de todos los cursos presentados.

ALUMNOS
MIN

MAX

** IMPORTE
MAXIMO DEL
CURSO

***COSTE
TOTAL

IMPORTANTE:
Deberán cumplimentarse todas las casillas
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ANEXO V

CUADRO RESUMEN DE CADA CURSO
DENOMINACIÓN DEL CURSO:
FECHAS PROPUESTAS:
LUGAR:
CUOTA POR ALUMNO:
DATOS DEL SEGURO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE CADUCIDAD DEL SEGURO:
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
CONTENIDOS:

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN (en caso de que no sea municipal):

SERVICIOS QUE INCLUYE (en caso de que se incluyan otros servicios distintos a los
académicos):

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (IVA INCLUIDO):

Cumplimentar una ficha de cuadro-resumen por cada proyecto presentado.
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