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ANEXO I 

PROYECTO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA CONCEJALÍA DE 

JUVENTUD EJERCICIO 2023 

 
DENOMINACIÓN  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Máximo 25 palabras 

 

OBJETIVO 

 

 
Máximo 25 palabras 

 

PÚBLICO DESTINATARIO: 

 
Máximo 25 palabras 

 

DESARROLLO: 

 

 

 
Máximo 300 palabras 
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NECESIDADES TÉCNICAS (equipamiento necesario).  

 

 

 

 

 

 
 

FECHAS PROPUESTAS PARA SU REALIZACIÓN: 

 
 

TEMPORALIZACIÓN (Tiempo necesario para su creación, producción, 
ensayos,…) 

 
 

 

LUGAR PROPUESTO PARA LA REPRESENTACIÓN/ACCIÓN: 

 
 

INTEGRANTES del proyecto                               (Añadir los que sean necesarios) 

Nombre:  NIF EDAD 

   

   

   

   

   

   
 

 

PRESUPUESTO DE LA PRODUCCIÓN  € 

 

GASTOS                                                                           (añadir o quitar espacios os necesarios) 

  

 € 

 € 

 € 

 € 

  

TOTAL  

 

INGRESOS                                           (añadir o quitar espacios necesarios) 
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TOTAL  

 

 

CACHÉ SOLICITADO:  

MÍNIMO:  MÁXIMO: 

 

 

PROYECTO PRESENTADO POR 

Don/ Dña.  NIF: 

Entidad:   CIF: 

Domicilio en C/ CP:  

Correo electrónico Telf. 

En calidad de: 

Padre/madre/ 

tutor/tutora de:  

 NIF: 

FIRMA (digital en el caso de ser preceptiva) 

 

 

 

 

 

REPRESETANTE LEGAL (para de menores) 

 

 

 

 

 

INTERESADO/A 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

UNIDAD TRAMITADORA:  

JUV/004/2023 CUL´23  PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL SERVICIO DE JUVENTUD   

Nº EXPTE 361/2023 

D./D.ª _________________________________________, con NIF _________, actuando en nombre 
propio o en el de la entidad (Cumplimentar en caso de 
empresas)___________________________________, con NIF ___________al objeto de participar en 
el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de León para LA CONTRATACIÓN DE  LA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD PARA EL EJERCICIO 2023 

Y, así mismo, manifiesta que conoce todos los términos de la contratación y realiza la siguiente. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

1.- Que tiene la capacidad necesaria para contratar y no está incursa en las prohibiciones del 
artículo 71 Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP). 

2.- Que, así mismo, dispone en los términos exigidos en el expediente de referencia, de  la solvencia 

económica y técnica, exigidas así como, en su caso, de la habilitación precisa. 

3.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance establecido por los artículos 13 y 14 del 
RGLCSP, y no tiene deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de León o que, en caso 
contrario, se encuentran garantizadas. 

4.- Que se encuentra dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato estando facultada para su ejercicio en el ámbito territorial que 
corresponda. 

5.- Que, en los términos del artículo 140.1.a). 4º LCSP, designa como dirección de correo 
electrónico habilitada a efectos de notificaciones ______________@_________________. 

6.- Tiene la consideración de Pyme  SI ____  NO ____ 

7.- Que se compromete a tratar los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso durante la 
ejecución del contrato dando cumplimiento a las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así 
como en la L.O 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales.  

Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, emite la 
presente declaración en  
 

________________, a ___ de ________________________ de _____ 
 
 

Firmado:___________________ 
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ANEXO II 

Menores 
DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE CONTRATAR CON EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LEON,  
  

Don/ Dña.  NIF: 

Padre/madre/ 

tutor/a de:  
 NIF: 

Domicilio en C/ CP:  

En calidad de:  

Actuando con facultades suficientes para suscribir este documento, teniendo conocimiento de la 
propuesta del Ayuntamiento de León, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD PARA EL EJERCICIO 2023  

Y, así mismo, manifiesta que conoce todos los términos de la contratación y realiza la siguiente. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

1.- Que tiene la capacidad necesaria para contratar y no está incursa en las prohibiciones del 
artículo 71 Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP). 

2.- Que, así mismo, dispone en los términos exigidos en el expediente de referencia, de  la solvencia 

económica y técnica, exigidas así como, en su caso, de la habilitación precisa. 

3.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance establecido por los artículos 13 y 14 del 
RGLCSP, y no tiene deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de León o que, en caso 
contrario, se encuentran garantizadas. 

4.- Que se encuentra dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato estando facultada para su ejercicio en el ámbito territorial que 
corresponda. 

5.- Que, en los términos del artículo 140.1.a). 4º LCSP, designa como dirección de correo 
electrónico habilitada a efectos de notificaciones ______________@_________________. 

6.- Que se compromete a tratar los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso durante la 
ejecución del contrato dando cumplimiento a las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así 
como en la L.O 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales.  

Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, emite la 
presente declaración en  
 

________________, a ___ de ________________________ de _____ 
 
 

Firmado:___________________ 
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ANEXO III 

COMPROMISO DE ACTUACIÓN PERSONAS JURÍDICAS.  

Para presentar una vez el proyecto haya sido seleccionado  

Don/ Dña.  NIF: 

Entidad:   CIF: 

Domicilio en C/ CP:  

En calidad de:  

para ejercitar las facultades de representación legal propia o de la institución  que represento 
ante cualquier entidad u organismo público o privado y actuando con facultades suficientes para 
suscribir este documento, teniendo conocimiento de la propuesta por el Ayuntamiento de León, 
PARA LA CONTRATACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD.PARA EL EJERCICIO 2023  

HACE CONSTAR, COMPROMISO DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO: 

1º.-  Que conoce y acepta plenamente las condiciones de la contratación del  PROYECTO:  

 

a realizar el día  ..de……...de 2023 en León 

y todas las demás obligaciones que se deriven de esta relación contractual, al resultar 
adjudicatario/a del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y 
fiscales legalmente establecidas, así como todas las obligaciones que deriven del contrato. 

2º.- Que se compromete a realizar el servicio de conformidad con lo acordado por la Concejalía 
de Juventud, siendo el presupuesto de la contratación el siguiente: 

En número En letra  

€  sin IVA 

€  IVA incluido 

 

€  IVA exento 

 

 

Firma electrónica  
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ANEXO III 

COMPROMISO DE ACTUACIÓN PERSONAS FÍSICAS. 

Para presentar una vez el proyecto haya sido seleccionado 

Don/ Dña.  NIF: 

Entidad:   CIF: 

Domicilio en C/ CP:  

En calidad de:  

para ejercitar las facultades de representación legal propia o de la institución  que represento ante 
cualquier entidad u organismo público o privado y actuando con facultades suficientes para suscribir 
este documento, teniendo conocimiento de la propuesta por el Ayuntamiento de León, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
PARA EL EJERCICIO 2023  

HACE CONSTAR, COMPROMISO DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO: 

1º.-  Que conoce y acepta plenamente las condiciones de la contratación del  PROYECTO:  

 

a realizar el día  ..de……...de 2023 en León 

y todas las demás obligaciones que se deriven de esta relación contractual, al resultar adjudicatario/a 
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales legalmente 
establecidas, así como todas las obligaciones que deriven del contrato. 

2º.- Que se compromete a realizar el servicio de conformidad con lo acordado por la Concejalía de 
Juventud, siendo el presupuesto de la contratación el siguiente: 

En número En letra  

€  sin IVA 

€  IVA incluido 

 

€  IVA exento 

 

 

Firma (electrónica si es preceptiva) 
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