
ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDADANA
Asunto: Convocatoria de ayudas económicas a titulares de licencias de venta ambulante en el término municipal de 
Almería afectados por la crisis del COVID 19 en el marco del Plan Reactiva 2020

D. …......................................................................................................................................................

……………………………….. titular de la licencia de Venta Ambulante en el municipio de Almería
para los puestos …………………….… del mercado de La Plaza de Pavía,
                                         ……………….……… del mercado de la Bola Azul,
                                         ………………………. del mercado del Estadio Juegos Mediterraneo
                                         ………………………. del mercado de Los Ángeles
                                         ………………………. del Mercado del Auditorio
                                         ………………………. del Mercado de Cabo de Gata
                                         ………………………. del Mercado de El Alquián,
 teniendo conocimiento de la aprobación y publicación de las Bases Reguladoras de la convocatoria
de  ayudas  económicas  a  titulares  de  licencias  de  venta  ambulante  en  el  término  municipal  de
Almería afectados por la crisis del COVID 19 en el marco del Plan Reactiva 2020,  por el presente
solicito ante ese Excmo. Ayuntamiento de Almería ser beneficiario de la mentada convocatoria
de ayudas económicas y para lo cual aporto la siguiente documentación :

1.- Copia de licencia municipal de venta ambulante que  indica el número de puestos de que
dispongo en cada uno de los mercados municipales de venta ambulante.  Como quiera que esta
información obra en poder del Excmo. Ayuntamiento de Almería  me remito a los archivos que se
custodian en el Área de Promoción de la Ciudad. Dicha información será incorporada al expediente
administrativo de su razón.

2.- Certificado de encontrarme al corriente de mis obligaciones fiscales para con respecto al
Excmo. Ayuntamiento de Almería. Como quiera que esta información obra en poder del Excmo.
Ayuntamiento de Almería  me remito a los archivos que se custodian en el Área de Promoción de la
Ciudad. Dicha información será incorporada al expediente administrativo de su razón.

En el caso de que aparezca como deudor de la hacienda municipal, tal y como establecen las
Bases de referencia, aporto copia de la petición efectuada al Excmo. Ayuntamiento de Almería,
solicitando el fraccionamiento de la deuda municipal. 

3.- Certificado de titularidad de cuenta bancaria corriente o libreta de ahorro en el que consta
la titularidad de la misma a mi nombre al objeto de que el importe de la subvención solicitada sea
ingresada en la misma.

4.- Fotocopia del documento nacional de identidad ( anverso y reverso del mismo ). 

En  el  caso  de  que  el  peticionario  sea  persona  jurídica  deberá  presentar  la  siguiente
documentación: 

- NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades sin personalidad
jurídica.



- Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizada e inscritos en el registro
correspondiente.
- Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en caso
de no ser la misma.
- Fotocopia del documento nacional de identidad por las dos caras o NIF acompañado de pasaporte,
si lo indica, de la persona administradora y de la persona  que presenta la solicitud, de no ser la
misma.
- Alta en el régimen de la seguridad social correspondiente de la persona administradora.

5.-  Compromiso  formal  de  no  presentar  reformulación  a  la  propuesta  provisional  de
otorgamiento en el supuesto de que el importe a conceder por ese Excmo. Ayuntamiento de Almería
coincida con el importe solicitado.

En Almería a ……….   de noviembre de 2,020

Fdº. ……………………………………..


