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D./Dña.  ……………………………………………………………..,  con DNI/NIE  ………………..,
en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa
………………………………………………………………………,  con  NIF  n.º
…………………….., en calidad de ………………………………………………, y con domicilio
fiscal  en  …...……………………………………………….,  n.º  …………...,  en  la  localidad  de
………………………………...,  en ……..…………………..

En  relación  con  el  pliego  de  condiciones  que  fijan  los  criterios  de  adjudicación  de  los
servicios de temporada de playas del término municipal de Vélez-Málaga, con destino a la
explotación  de  zonas  náuticas,  varaderos,  bares-kioscos,  kioscos  de  helados,  terrazas,
zonas de juegos, parques acuáticos, hamacas y sombrillas, zonas de masajes y espetos
para interesados en la explotación de los servicios de temporada, dentro del SOBRE A de
documentación  administrativa,  en  su  apartado  15,  en  el  que  establece  que  se  deberá
aportar certificación del Ayuntamiento que indique que ha sido adjudicatario/a en los últimos
cinco años, y que se está al corriente de pago de los cánones emitidos hasta la fecha. Cabe
indicar que en virtud del  art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas posibilita  “a los interesados a no
estar obligado a aportar documentos ya elaborados por cualquier Administración, (…)
siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados
o recabados dichos documentos”.

En virtud de lo dispuesto, doy mi autorización a esta Administración para que efectúe las
comprobaciones oportunas, con el fin de corroborar que he sido adjudicatario/a en servicios
de temporadas de playas en años anteriores, así como se compruebe que estoy al corriente
en  todos  y  cada  uno  de  los  cánones  emitidos  hasta   hasta  la  fecha  de  temporadas
anteriores.

Es por ello, por lo que solicito:

Que esa Administración municipal, incorpore a mi solicitud de participación de este proceso,
la certificación a la que se refiere el partado 15 dentro de los requisitos establecidos para el
sobre A de documentación Administrativa a la que se refiere el art. anteriormente citado.

En ………………………….., a ……….., de …………………………., de 2017

Fdo.:………………………………………………….  
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