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FONDO LOCAL DE ARAGÓN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Anexo I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.
D. /Dª _____________________________________________________________________________________
Alcalde/sa–Presidente/a del Ayuntamiento de_____________________________________________________
Dirección _____________________________ Localidad _____________________________________________
C.P. _________ Teléfono ________________ Correo electrónico _____________________________________
con CIF _______________________ en nombre y representación del mismo,
DECLARA que el ayuntamiento no se encuentra incurso en las causas de prohibición previstas en la normativa
aplicable en materia de subvenciones, por lo que
SOLICITA:
Subvención por importe TOTAL de _____________€ para financiar la actuación __________________________
___________________________________________________________________________________________
Al amparo de las subvenciones dirigidas a municipios aragoneses para impulsar actuaciones relativas a la inversión
en infraestructuras municipales que fomenten la actividad empresarial.
Se adjunta la documentación siguiente:
Proyecto técnico o Memoria valorada.
Memoria explicativa de la inversión SUSCRITA POR EL ALCALDE/SA, en la que se incluya, además, la
información que acredite los criterios de valoración:

Población del municipio

Densidad de población de la comarca a la que pertenece el municipio

Existencia de inversión generada o atraída por la actuación

Coste total de la actuación subvencionable

Ausencia de solicitud de otras ayudas que tengan por finalidad el mismo objeto
Anexo II - Acreditación de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas con la Cámara de Cuentas de
Aragón, así como haber adoptado medidas de racionalización del gasto y, en su caso, presentación de
planes económico-financieros.
Anexo III - Certificado de concurrencia con otras ayudas.
Anexo IV - Certificado relativo a los impuestos indirectos incorporados en la solicitud de subvención.
Anexo V - En el caso de actuaciones relativas al suministro de agua, acreditación de la existencia de
ordenanza reguladora.
Anexo VI –En el caso de bienes inmuebles, acreditación de la titularidad de los bienes inmuebles.
En el caso de denegación expresa de autorización para su comprobación por el centro gestor de la
subvención, certificados de hallarse al corriente con la administración tributaria, Seguridad Social y
Hacienda de la Comunidad autónoma, en su caso.
En el caso de obras ejecutadas por Administración para la que se presente justificación correspondiente
a gastos de personal, informe de la dirección de obra en el que se garantice el destino exclusivo a la
ejecución de la obra subvencionada, así como certificado expedido por el Secretario municipal.
Ficha de Terceros según impreso oficial del Gobierno de Aragón en el caso de que la Entidad Local no
esté dada de alta con anterioridad o se desee cambiar el número de cuenta.

En _______________________, a ______ de ___________________ de 2018.

SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

