SOLICITUD DE CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO EN LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA
DATOS SOLICITUD:
Titular:
Denominación social o nombre si es persona física:

Domicilio social:

CIF/DNI

Administrador o apoderado:

Teléfono:

Correo electrónico:

Objeto:
Actividad (descripción):

Superficie del terreno (localización y metros):

Obras e instalaciones solicitadas (localización y superficie):

Obras e instalaciones desmontables a ejecutar por el titular (localización y
superficie):

Plazo solicitado de vigencia:
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

Se adjunta

1 Acreditación de la personalidad:
Persona Física:
* D.N.I.

SÍ

NO

Persona Jurídica:
* Escritura de Constitución y modificaciones, inscrita en el
registro mercantil si fuera de aplicación.

SÍ

NO

*

D.N.I. de firmante y Poder del mismo.

SÍ

NO

*

C.I.F. (en el caso de extranjeros consultar)

SÍ

NO

2 Justificación de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social:
* Certificación positiva de la Agencia Tributaria
SÍ
*

Certificación positiva de la Tesorería de la S. Social

NO

SÍ

NO

3 Acreditación de solvencia económica (alguno o variso de los siguientes
documentos):
* Seguro de indemnización por riesgos profesionales
SÍ

NO

*

Informe de institución financiera

SÍ

NO

*

Cuentas Anuales de la empresa

SÍ

NO

*

Declaración realtiva a la cifra de negocio global y trabajos
realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios

SÍ

NO

Cualquier otra documentación que acredite su solvencia
económica y que la Autoridad Portuaria considere suficiente

SÍ

NO

4 Acreditación de Solvencia Ténica y Profesional (alguno o varios de los
siguientes documentos):
* Relación de los principales servicios o trabajos realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas y
beneficiarios públicos o privados de los mismos
SÍ

NO

*

*
*
*
*
*

Descripción del equipo técnico y unidades técnicas
participantes en el contrato

SÍ

NO

Acreditación de las titulaciones académicas y profesionales
del empresario y del personal directivo de la empresa

SÍ

NO

Declaración de plantilla media anual de la empresa durante
los últimos tres años

SÍ

NO

Declaración del material, instalaciones y equipo técnico de
que se disponga para la realización del contrato

SÍ

NO

Declaración de medidas adoptadas para el control de calidad,
así como de los medios de investigación de que se dispongan

SÍ

NO
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5 En el caso de solicitar la ejecución de obras, Proyecto Básico (consultar con
la AP el nº de copias). Se adaptará al Plan Especial de Ordenación de la Zona
de Servicio del Puerto, o en su caso a la Delimitación de Espacios y Usos
Portuarios. Suscrito por técnico competente y visado por Colegio Profesional
correspondiente:
* Descripción de las actividades a desarrollar
SÍ
NO
*

Características de las obras e instalaciones a realizar

SÍ

NO

*

Posibles efectos ambientales y, en su caso, estudio de impacto
ambiental

SÍ

NO

*

Extensión de la zona de dominio público portuario

SÍ

NO

*

Presupuesto estimado de las obras e instalaciones

SÍ

NO

6 Memoria económico-financiera de la actividad a desarrollar en la concesión:
* Memoria
SÍ

NO

7 Cumplimiento de las condiciones específicas para el ejercicio de la actividad
objeto de la concesión:
* Alta en el IAE correspondiente al ejercicio en cuestión
SÍ

NO

8 Garantía provisional:
* Garantía provisional por importe del 2% del presupuesto de las
obras e instalaciones a realizar en la concesión. Mínimo 3.000€

NO

SÍ

(En caso de que se opte por el aval como garantía provisional, éste deberá cumplimentarse
atendiendo al modelo que se adjunta en la página siguiente).

9 Otros documentos y justificaciones que sean pertinentes:

SÍ

NO

Fecha

Firma
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MODELO DE AVAL:

La entidad (nombre de la entidad), con CIF (nº), y con domicilio en (domicilio social), y en
su nombre y representación D. (nombre del representante), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha (día) de (mes)
de (año), ante Notario de (ciudad del notario), D. (nombre del notario) y bastanteado por la
Abogacía del Estado de esta Provincia el día (día) de (mes) de (año) y con número (nº de
bastanteo), por el presente documento, que quiere que tenga fuerza ejecutiva y carácter
preferente, AVALA ante el PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
VILAGARCÍA DE AROUSA, con carácter solidario y renuncia expresa a los beneficios de
división y excusión de bienes de cualquier deudor principal, a la empresa/particular
(nombre del titular), con CIF/NIF (nº) y domicilio fiscal (domicilio fiscal), hasta la cantidad
de (importe en letra) EUROS (importe en nº)€, en concepto de garantía provisional, para
responder de las obligaciones derivadas de la solicitud de concesión (denominación de la
concesión), de fecha (fecha).
La presente garantía se establece con carácter indefinido, debiendo considerarse vigente
en tanto no se cancele formalmente por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa.
La entidad garante hará efectiva la garantía a requerimiento del Presidente de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, sin que el afianzado pueda oponerse al pago que será liberatorio
para la entidad garante, sin perjuicio de las acciones que correspondan al afianzado frente
a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, beneficiaria de esta garantía.

El presente afianzamiento ha sido inscrito en (lugar) con fecha (fecha) en el Registro de
Avales con el número (nº de aval).
Y para que conste y podamos ser compelidos al pago, firmamos la presente en (lugar) a
(fecha).

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD
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