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Este modelo hay que actualizarlo con los datos de las Bases del Concurso de 2018

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS CRUCES DE MAYO 2018

-  EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-  Será de 15 días naturales, a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

-  DURACIÓN Y HORARIO.-  El Concurso tendrá lugar desde el día 27 de Abril al 1 Mayo  de 2018.
Las Cruces iniciarán su actividad el día   27 de Abril a las 12'00 horas y deberán finalizar la misma a  
las 17’00 horas del día 1 de mayo,   debiendo quedar la zona usada para la instalación de la  
cruz, limpia y totalmente recogida. 

-  SÓLO RECIBIRÁN ACCÉSIT de participación las 45 mejores Cruces calificadas por el Jurado. 
Sólo recibirán el accésit de participación las 45 mejores calificadas por el Jurado y que al
menos tengan de media, un mínimo de 10,00 puntos. 

-  SOBRE LAS SOLICITUDES.-  Las Asociaciones, Entidades y Colectivos interesados en participar en el
Concurso Municipal de Cruces de Mayo deberán presentar solicitud en el  modelo oficial en el Registro
General de Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, en los Registros de los Centros Cívicos
Municipales o en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Junto con la solicitud deberá presentar la siguiente documentación:

1. CIF de la entidad.
2. Se adjuntará: Diseño de la Cruz de Mayo.
3. Se adjuntará: Plano a escala, donde se detalle con medidas, la ubicación de la Cruz y de la

barra, la totalidad de metros a ocupar por la Cruz, la barra  y  todas las infraestructuras
añadidas que se pretenden montar (barriles, mesas, escenarios, wc, …etc.) 

4. En la solicitud, se especificará si habrá barra para venta de bebidas y productos alimenticios
u otros, debiendo reflejarse en el plano las medidas de la barra, que en ningún caso, junto

con todos los elementos anexos, podrá exceder de 12 x 2 metros lineales, (24 m2). 
5. En los casos de instalación en recintos cerrados, autorización del propietario del inmueble y

declaración responsable de cumplir con la normativa de aplicación vigente.

• Las  solicitudes de aquellos colectivos o entidades que se presenten por primera vez al concurso,
o  aquellas  que  no  las  hayan  presentando  en  los  últimos  cinco  años,  deberán  de  presentar
además:

a.- Fotocopia de  los Estatutos de la Asociación, del Acta Fundacional y fotocopia de la hoja
de la elección de la actual Junta Directiva.
b.- Modelo de alta en terceros.

-  SOBRE LA AUTORIZACION Y MONTAJE DE BARRAS E INFRAESTRUCTURAS  .-  

Las cruces que además montan infraestructura complementaria a la misma (barra, cocina, módulos, etc.),
deberán presentar al menos con 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de las
Bases al Concurso de Cruces de Mayo 2018 en el B.O.P. y a través del Registro de entrada de documentos
del  Excmo.  Ayuntamiento  de Córdoba,  dirigida  a  la  Unidad  de Autorizaciones,  indicándole  que de  no
hacerlo, se le podrá declarar decaído en su derecho, todo ello según el art. 73 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  común  de  las  Administraciones  Públicas  (B.O.E.  Nº  236  de
2/10/15), instancia aportando la siguiente documentación:

▪ Fotocopia del C.I.F. de la entidad que representa.
▪ Designar una persona física, que ostente la condición de representante de la entidad frente a

las autoridades municipales, debiendo constar un suplente para los casos de ausencia y número
de teléfono de ambos, aportando fotocopia del D.N.I. de los mismos.

 Plaza de Orive, 2 – CORDOBA  14071 -  Telef:  957 485 001 / Fax: 957 497 888 - Código RAEL JA01140214  



                                        Delegación de Promoción  
                                        de la Ciudad

▪ Proyecto técnico firmado por Técnico competente, en el que se contemplen todas y cada
una de las instalaciones, infraestructuras complementarias y estructuras desmontables, metros
cuadrados totales de ocupación de la vía pública, condiciones de protección contra incendios,
Instalaciones  eléctricas,  de  aguas  y  de  gas,  así  como  las  normas  de  seguridad  y  vías  de
evacuación, etc. Deberá incluir planimetría de la zona de ubicación.

▪ En caso de tener presentado proyecto técnico de ediciones anteriores, y éste tenga una vigencia
menor de cuatro años, solo deberán aportar declaración responsable del cumplimiento del proyecto
presentado en esta Unidad Administrativa para la autorización de años anteriores. (ANEXO I).

▪ Asimismo, en todo caso, 72 horas antes de la apertura de la actividad al público, deberá aportar
al expediente la documentación que seguidamente se indica, sin los cuales no podrá ejercer la
actividad solicitada.

1. Certificados  de  las  instalaciones eléctricas,  de  aguas  y  de  gas,  expedidos  por  instalador
autorizado o técnico competente.
2.  Certificado final de montaje firmado por técnico competente garantizando que la instalación
se ha realizado conforme a proyecto y acreditando que la estructura o instalación cumple con
los requisitos de seguridad, solidez, higiene, accesibilidad y protección contra incendios.

2. Conforme al Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los
contratos de seguro obligatorio de Responsabilidad Civil en materia de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, fotocopia del contrato de Seguro de responsabilidad civil que
prevea  por  daños  personales,  con  resultado  de  muerte  e  invalidez  absoluta
permanente, así como por daños materiales y patrimoniales por importe de 151.000
euros por victima, así como recibo que acredite la vigencia de la misma.

3. Declaración responsable mediante la cual el declarante acredita encontrase al corriente de
las altas que procedan  (seguridad social, impuesto de actividades económicas, obligaciones
tributarias, obligaciones higiénico alimentarias, etc.).   (ANEXO II).

4. Comunicación a SADECO a los efectos de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana así como justificante acreditativo, en su caso, de la constitución de la fianza exigida.

5. Documento  acreditativo  de  la  contratación  de  los  aseos  obligatorios  o,  en  su  caso,
documento en el que se indique la ubicación de aseos puestos a disposición del público.

6. Documento justificativo de la disposición de extintores.

Las Cruces de recintos cerrados,  igualmente,  deberán contar  con la autorización del
Servicio Competente, debiendo presentar la documentación que se les requiera en la
Gerencia Municipal de Urbanismo
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