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MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE SELECCIÓN DE FAMILIAS
CON MENORES PARA LA OCUPACIÓN RESIDENCIAL DE LA CASA DEL MÉDICO DE
VALBUENA DE DUERO (VALLADOLID) CONTRIBUYENDO AL MANTENIMIENTO DE
LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD
D./Dª.________________________________________, con NIF/NIE n.º ___________, y
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
_______________________________________, n.º ___, de la localidad de
_____________________________ (_______________₎, C.P. ________, a efectos de su
participación el concurso de selección de familias con menores para la ocupación
residencial de la casa del médico de Valbuena de Duero (Valladolid) contribuyendo al
mantenimiento de la escuela de la localidad, ante ________________________
1. Comunica que los datos de la persona representante de la unidad familiar son los
siguientes:
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio a efectos de comunicación:
Teléfono de contacto:
Email:
2. Comunica que la relación de las personas que forman parte de la unidad familiar,
encabezado por la persona solicitante:
NOMBRE Y D.N.I.
FECHA DE
VINCULACIÓN
SI SE TRATA
FIRMA
APELLIDOS
NACIMIENTO
CON LA
DE UN/A
PERSONA
MENOR,
SOLICITANTE CURSO EN EL
QUE SE
ENCUENTRA
MATRICULADO
SOLICITANTE

3. Declara responsablemente que (señálese lo que proceda):
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□ La unidad familiar relacionada en el punto anterior se dispone a participar en el concurso
de selección de familias con menores para la ocupación residencial de la casa del médico
de Valbuena de Duero (Valladolid) contribuyendo al mantenimiento de la escuela de la
localidad, aceptando los Pliegos de Cláusulas Administrativas por las que se rige en todos
sus términos.
□ El solicitante cumple todas y cada una de las condiciones y requisitos recogidos en la
convocatoria, y SE COMPROMETE, en su caso, a cumplir las obligaciones, incluyendo los
compromisos establecidos en estos pliegos respecto a los plazos de empadronamiento y
compromiso de escolarización de los menores y de establecimiento de cartilla sanitaria.
□ La persona solicitante cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de
cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, y en concreto:
— No estar incursos en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones
con la Seguridad Social incluidas las del Ayuntamiento, impuestas por las disposiciones
vigentes y a aportar justificación documental de ello.
— Someterse 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 pudiera corresponder al licitador.
(En el caso de personas extranjeras).
□ Las ocupaciones laborales de los miembros de la familia son las que se detallan
seguidamente, y aporta justificación documental de ello.
NOMBRE Y APELLIDOS
OCUPACIÓN LABORAL

□ Los ingresos de la unidad familiar y procedencia de los mismos son los que se detallan
seguidamente, y aporta justificación documental de ello.
NOMBRE Y APELLIDOS
INGRESOS
PROCEDENCIA
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□ Ninguno de los miembros de la unidad familiar ha incurrido en prácticas de ocupación
ilegal.
□ Se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace
referencia en este apartado de la solicitud, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
□ Ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de pleno dominio de una vivienda
protegida o libre en la localidad, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho
real de goce o disfrute, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad
con las excepciones previstas en estas bases.

4. Autorizaciones:
□ Los miembros de la unidad familiar mayores de edad autorizan a los servicios
municipales a recabar la información necesaria para la tramitación, veracidad de los datos
aportados y verificación de la Administración Tributaria, en el marco de la colaboración que
se establezca con los Órganos u Organismos Públicos de la misma o distinta
Administración Pública competente en la materia, así como tratar, disponer y transmitir los
datos facilitados por las personas interesadas a otros órganos, entidades públicas que
colaboren en la gestión del Registro o en la tramitación de los procedimientos de ayudas.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

EDAD

FIRMA
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□ Los miembros de la unidad familiar mayores de edad autorizan al Ayuntamiento de Valbuena
de Duero a utilizar los datos en esta unidad familiar al objeto de informar aquellas iniciativas que
este Ayuntamiento lleve a cabo en materia de vivienda por si resultasen de su interés.

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

EDAD

FIRMA

□ Los miembros de la unidad familiar mayores de edad autorizan a los servicios
municipales a recabar la información necesaria para verificar la declaración responsable
de no haber incurrido en prácticas de ocupación ilegal por parte de ninguno de los
miembros de la unidad familiar, incluida en el punto anterior.
En_________________________, a ____ de _____ de 2022
Fdo.: _________________________
(Persona solicitante)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO (VALLADOLID

