
AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5

CENTRO  DE  INICIATIVAS EMPRESARIALES 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

-solicitud-

DATOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD
Nombre o Razón Social Forma jurídica 

Actividad principal

Descripción del proyecto a desarrollar o de la actividad a consolidar

Tipo de espacio que solicita: marcar el orden de preferencia de espacios interesados dentro de la categoría seleccionada

        Taller (Planta baja)    ___ Taller nº 1 (80´91 m2)    ___ Taller nº 2 (81´77 m2)   ___ Taller nº 6 (85´90 m2) 
                                                                                                                                                                                                      (altura y techo de oficina)
        Oficina (Entreplanta)  ___Oficina nº1 (75´10 m2)    ___Oficina nº2 (70´44 m2)   ___Oficina nº 3 (55´86 m2)   ___Oficina nº4 (67´38 m2) 
                                                                                                                                                                                                                                                                       (iluminación indirecta)
                            
Inversión en maquinaria, utillaje, mobiliario y equipos informáticos. Aportar facturas 
abonadas en caso de actividades iniciadas o presupuestos desglosados tanto para inicio como para consolidación de empresas. 

Realizadas Compromiso de realización en el 
primer año de arrendamiento 

Total

Altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos Realizadas Compromiso de realización en el 
primer año de arrendamiento 

Total

Contratos indefinidos a jornada completa a mantener durante el contrato Realizadas Compromiso de realización en el 
primer año de arrendamiento 

Total

D./Dña.  .....................................  mayor  de  edad,  con  DNI  número  ....................  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones 
en ................................................................................................, C.P. ............... de   ...................................., tlf. ......................... y dirección 
de correo electrónico ..........................................., actuando 

 en nombre propio 
 en representación de ..........................................................., como acredita por ..........................................................................

Conocido el procedimiento negociado para la adjudicación del arrendamiento de talleres y oficinas del Centro de Iniciativas Empresariales 
de Alhaurín de la Torre, toma parte en la misma, comprometiéndose a arrendar el citado bien con arreglo al pliego de cláusulas económico-
administrativas y de prescripciones técnicas que acepta íntegramente, con arreglo al siguiente precio:

Primer año: 1´22 euros/mes por metro cuadrado.
Segundo año: 2´43 euros/mes por metro cuadrado.
Tercer año: 3´65 euros/mes por metro cuadrado.
Cuarto año: 4´86 euros/mes por metro cuadrado.

En Alhaurín de la Torre, a ....... de ............................ de 2010
 EL / LA  SOLICITANTE

Fdo. ...................................................................................
Documentación a adjuntar a esta proposición dentro del SOBRE B:

En caso de solicitudes de espacio para consolidación de actividad:
 Fotocopias de facturas de las inversiones en maquinaria, utillaje, 

mobiliario y equipos informáticos
 Altas en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
 Contratos indefinidos a jornada completa firmados con carácter previo 

a la solicitud que se mantendrían durante la vigencia del contrato de 
arrendamiento.

En caso de solicitudes de espacio para puesta en funcionamiento de 
proyectos empresariales:

 Presupuestos de inversiones a realizar durante el primer año de 
arrendamiento en  maquinaria, utillaje, mobiliario y equipos informáticos.

En ambos casos:
 Fotocopia de titulaciones académicas regladas (formación profesional de grado superior o formación universitaria)directamente relacionadas con el 

proyecto empresarial o actividad a consolidar.

Aprobación definitiva de Ordenanza publicada en BOP nº 37  de 24/02/09 
Publicación del anuncio de Bases de la presente convocatoria en  ........ de .../.../2010



A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Baremación
Creación de empleo R.E.T.A.: ....  Puntos: .....
Creación de empleo R.G.: ........... Puntos: .....
Inversión: ...........................euros  Puntos: .....
TOTAL PUNTUACIÓN ...................................

Grupo de adjudicación:
  1º - Actividad preferente y colectivo prioritario.
  2º – Sólo actividad preferente
  3º – Sólo colectivo prioritario
  4º - Otras actividades y colectivos.

Aprobación definitiva de Ordenanza publicada en BOP nº 37  de 24/02/09 
Publicación del anuncio de Bases de la presente convocatoria en  ........ de .../.../2009
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