SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA NO SEDENTARIA EN EL MERCADO
SEMANAL DE LOS JUEVES DE ROJALES (RECINTO FERIAL)
Datos del solicitante
Nombre y apellidos o razón social

Documento identidad

En representación de (nombre y apellidos o razón social)

Documento identidad

Domicilio a efecto de notificaciones

Provincia

C. P.

Teléfono

Fax

Municipio

Correo electrónico

EXPONE:
Que he tenido conocimiento de la convocatoria de procedimiento en régimen de
concurrencia competitiva para adjudicar autorizaciones de venta no sedentaria en el
mercado semanal de los jueves de Rojales, situado en el Recinto Ferial.
El artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas establece “La inexactitud, falsedad u omisión,
de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una
declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea
en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la
comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar”.
Que formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que manifiesto, bajo mi
responsabilidad, que cumplo los requisitos establecidos en el artículo 13 de la
Ordenanza Reguladora de venta no sedentaria del municipio de Rojales, que dispongo
de la documentación que lo justifica y que asumo el compromiso de mantener su
cumplimiento durante todo el tiempo de vigencia de la autorización.
Que formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que manifiesto, bajo mi
responsabilidad, que no he sido sancionado mediante resolución administrativa firme
por la comisión de una infracción de las normas de venta no sedentaria.
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación
de este i,preso serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de cumplir con las funciones administrativas
propias del municipio, de acuerdo a la legislación vigente.Así mismo le informamos que sus datos pueden ser cedidos a Comunidad
autónoma y administración general del estado, cuando los escritos van dirigos a dichas administraciones o a otras administraciones
públicos y cualquier otra cesión prevista en la Ley. El órgano responsable del fichero es AYUNTAMIENTO DE ROJALES, y la
dirección donde el interesado podrá ejercer sus drechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es malecón de la Encantá,
1, 03170 Rojales (Alicante)

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 (Alicante). Tfno. 966715001. Fax: 966714742

Que deseo participar en el procedimiento convocado, optando al siguiente puesto de
venta en el mercado semanal:
□ Puesto para venta de fruta y verdura (2 vacantes)
□ Puesto para venta de embutidos, quesos (1 vancante)
□ Puesto para venta de telas (1 vacante).
□ Puesto para venta de artículos para mascotas (1 vacante)
□ Puesto para venta de textil, complementos y otros (8 vacantes)
Que aporto en original o copia compulsada, la documentación acreditativa de mis
méritos para su valoración en el procedimiento.
SOLICITA a V. S. que, tenga por realizadas las manifestaciones expresadas en
este escrito y presentada la documentación que se acompaña, y que se admita mi
solicitud en el procedimiento de adjudicación.
En Rojales, a.......... de .............................. de 20 ..........
(firma del solicitante)

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES
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