Anexo IX : VALORACION CRITERIO ARTICULO 6.1.3 G) DE LA ORDEN DE CONVOCATORIA.
FONDO DE INVERSIONES PARA LA PROVINCIA DE TERUEL MUNICIPIOS 2018
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

D. / Dª ________________________________________________________________ Secretario/a del
Ayuntamiento _______________________________________________

CERTIFICO:

Que a la vista de los antecedentes que obran en esta Secretaría,

La inversión objeto de la subvención solicitada al amparo de la Orden de_____de ________________ de 2019
por la que se convocan subvenciones del Fondo de Inversiones para la Provincia de Teruel para
infraestructuras municipales,

reúne todos los requisitos para ser considerada como financieramente

sostenible de acuerdo a lo previsto en la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

El programa en el que se prevé recoger el gasto en el presupuesto será el siguiente:
PROGRAMA………………………………………………………………………………………………………………

Y para que conste expido la presente certificación con el Visto Bueno del Alcalde/sa-Presidente.

En _______________________, a ______ de ___________________ de 201_.

Vº Bº
Alcalde/sa-Presidente
La unidad responsable de los datos recogidos es la Dirección General de Administración y Local. La finalidad es la
tramitación de las subvenciones y transferencias de fondos a las Entidades Locales. La licitud del tratamiento de los datos
es el cumplimiento de una obligación legal, así como el ejercicio de poderes públicos. Los datos recogidos no se
comunicarán a terceros salvo obligación legal. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
General de Protección de Datos, ante la unidad responsable, situada en Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín 36, 50071
Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico administracionlocal@aragon.es. Podrá consultar información adicional
en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, identificando la actividad “Subvenciones y
transferencias de fondos en materia de Administración Local” en la URL http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

