
AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES (TOLEDO)  

 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

D./Dña  con domicilio 

en…………………………,calle………………………………………………nº………

………………………y con DNI …………………………………. en nombre (propio, o 

de la persona, entidad que representa) …………….. con CIF………………….. 

o DNI…………………., con domicilio en ………………, 

……………CP……..designando a efecto de notificaciones el siguiente correo 

electrónico______________________________________________________@______

________________ 

 

En relación con el expediente promovido para la concesión demanial para la explotación 

de una barra de bar situada en la carpa municipal para la festividad con fecha 24 y 25 de 

febrero de 2023 (Carnaval). 

 

DECLARA 

 

1. Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Local impuestas por las disposiciones 

vigentes, autorizando para el supuesto de que resulte seleccionado como licitador 

clasificado la incorporación de oficio de certificados telemáticos relativos a estar al 

corriente de pago en esas obligaciones. 

2. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 

mediante unión temporal de empresarios. 

3. Cumplir las normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicación. 

4. Que para el caso de ser empresa con 50 o más trabajadores cumple el requisito de 

que al menos el 2 por ciento de sus empleados son trabajadores con discapacidad. 

5. Que de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la LCSP para el caso de 

ser empresa con 250 o más trabajadores cumple el requisito de contar con un plan de 

igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

6. Que para el caso de empresas extranjeras se someten a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 

modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder. 

 

Y SOLICITA 

 

1. Participar en el concurso público para la explotación de barra de bar situada en la 

carpa municipal durante los días 24 y 25 de febrero de 2023. 
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Y para que conste, firmo la presente declaración  

 

 

 

 

En………………, a……..de…………….…. de……….. 

 

 

 

 

 

Firmado/DNI 

 

 

 

 

 

 


