ANEXO I D:

SOLICITUD

DE LAS AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES O INVERSIONES DIRIGIDAS A LA
CONSERVACIÓN, MEJORA Y CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Tipo 1.- Inversiones y acciones de desarrollo y ordenación de los montes de propiedad
privada.
Registro de entrada CCAA.

EJERCICIO
2011
Código del expediente
Número del expediente (UE)

(a rellenar por
la Administración)

TIPO DE ENTIDAD SOLICITANTE POR SU ACTIVIDAD (marcar la casilla correspondiente)
Empresas y sociedades
Persona física
PYME
Entidad Privada
mercantiles
Asociación
de
Otras con actividad
Sociedad Cooperativa
Empresario autónomo
propietarios forestales
mercantil
DATOS DEL INTERESADO O TARJETA IDENTIFICATIVA
Nombre o Razón social

NIF/CIF

Primer apellido

Teléfono

Segundo apellido

Domicilio fiscal
Municipio

Provincia

Código postal

Correo electrónico

Fax:

Si el solicitante es una persona física: Sexo:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre
Primer apellido

Fecha de nacimiento:

Segundo apellido

NIF/CIF

EXPONE:
1. Que reúne los requisitos exigidos para la obtención de la subvención a la que desea acogerse.
2. Que conoce las condiciones establecidas por la Comunidad Europea, la Administración del Estado y el Gobierno de Aragón
para la concesión de las ayudas que solicita.
3. Que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios que componen esta solicitud,
sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás normativa vigente.
4. Que dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
autoriza al órgano gestor de la ayuda a recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y demás administraciones.

DECLARA:
1. Que en este año no ha presentado ninguna otra solicitud por Tipo de ayuda y parcela catastral que más abajo se especifican, o
que en caso contrario renuncia a la de fecha anterior.
2. Que todos los datos contenidos en la presente solicitud, incluidas todas sus partes, son verdaderos.
SE COMPROMETE A:
1. Reintegrar a la Diputación General de Aragón la cantidad percibida en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones,
sin perjuicio de la aplicación de la normativa que en su caso proceda.
2. Facilitar la realización de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que la autoridad competente considere
necesarios para verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias para la concesión de las ayudas.
3. Acatar lo dispuesto en la orden de convocatoria de ayudas vigente.

DATOS PARA EL PAGO:
Entidad financiera:
Código de Banco

Código de sucursal

Control

Nº de cuenta corriente, libreta, etc.

1

SOLICITA le sea concedida la subvención siguiente (marcar):
TIPO 1: INVERSIONES Y ACCIONES DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN DE MONTES
DE PROPIEDAD PRIVADA
Línea 1 Claras y eliminación de residuos.
Resalveos de monte bajo de quercíneas para la generación de monte medio y
Línea 2
eliminación de residuos.
Línea 3 Eliminación de madera quemada y restos generados.
Línea 4 Reposición de marras.
SI

El solicitante es propietario en un Espacio Natural Protegido de Aragón. En caso
afirmativo adjunte fotocopia de escritura pública completa con al menos una parcela.

NO

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTUACIÓN especificando la finalidad de la misma.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN
Código de
la línea de
ayuda.

Inversión
sin I.V.A.

Descripción: (con medición si procede)

Inversión
con I.V.A.

TOTAL

2

LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES RUSTICAS (si procede):
Coordenadas UTM ED 1950 X:
Y:
Precisión métrica

Provincia:

Municipio

Polígono

Parcelas:

Recinto (SIGPAC):

OTRAS AYUDAS CONCURRENTES EN ESTA MISMA FINALIDAD.
ENTIDAD

Partida

Solicitada o
concedida

IMPORTE base
sin IVA

AYUDA
(% de la inversión)

TOTAL

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Documento:

Aportada junto
a la solicitud
Si
No

Documentación que acredita la personalidad del solicitante e identificación fiscal.
Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa que de lugar a la inhabilitación
para la obtención de subvenciones o ayudas públicas.
Ficha de Terceros.
Acuerdo de la entidad y nombramiento de representante.
Memoria descriptiva con presupuesto detallado.
Fotocopia de la escritura pública completa.
Plano de situación
Declaración de otras ayudas concurrentes con la solicitada.
Acreditación de disponer de todas las licencias y autorizaciones necesarias para el
desarrollo de la actividad o de estar en trámite de conseguirlas.
Otra documentación:

En ______________________________ a _______ de ________________________________ de 2010

EL SOLICITANTE

Firmado: ________________________________________

DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE_________________ (*)

(*) Provincia donde se realice la actuación solicitada.
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