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MODELO DE PROPOSICION 
 

D..................................................................................................., con domicilio en 

........................................................................................... con D.N.I. número.................................. 

en nombre propio o en representación de....................................................................................., 

teléfono.............................................  hace constar: 

 

 Que solicita  su admisión a la subasta convocada por el Ayuntamiento de Vélez Blanco según 

anuncio inserto en los tablones de edictos de los Ayuntamientos de Vélez Blanco y Vélez 

Rubio, de fecha 5 de septiembre de 2.022, para la concesión de uso privativo del 

aprovechamiento de las BATIDAS DEL COTO PRIVADO DE CAZA AL-10.994, temporada 

2022-2023, propiedad mancomunada de los Ayuntamientos de Vélez Blanco y Vélez Rubio, 

teniendo capacidad legal para resultar adjudicatario, ofreciendo como precio de licitación 

.................................................................................................... euros (en letra y en número). 

 Que tiene plena capacidad de obrar y no está incurso en las prohibiciones e incompatibilidades 

conforme al artículo 71 de la LCSP, así como de no formar parte de los órganos de gobierno o 

administración a las que se refiere la Ley 5/1984, de 23 de abril, modificada por la ley 4/1990, 

de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza y el Decreto 8/1985, 

sobre el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y Organismos de ella 

dependientes. 

 Que acompaña a la presente fianza constituida por importe de 2000 euros 

 Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes 

 Que no tiene deuda tributaria o de otro carácter pendiente con los Ayuntamientos de Vélez 

Blanco y Vélez Rubio. 

 Acepta plenamente el Pliego de Condiciones de esta Subasta y cuantas obligaciones del mismo 

se deriven como concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

 

Vélez Blanco a ____de____________de 2.022 

 

El proponente (firma).  
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