ANEXO I: SOLICITUD DE ASISTENCIA PARA ELABORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE PLANES
GENERALES SIMPLIFICADOS DE MUNICIPIOS ARAGONESES.
1. DATOS DEL MUNICIPIO:
MUNICIPIO SOLICITANTE:
DIRECCIÓN:

NIF:
CP:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

RESPONSABLE MUNICIPAL:
TELEFONO-FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

2. OBJETO DE LA SOLICITUD
Obtención de asistencia para la elaboración y financiación del Plan General Simplificado del Municipio
de
__________________________________________________________________________________.
3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO SÉPTIMO DE
LA ORDEN (Marque con una “X”)
Certificado expedido por el Secretario o Secretario-Interventor del municipio, con el visto bueno
del Alcalde o Presidente que recoja el acuerdo del órgano municipal competente por el que se
decide solicitar asistencia para la elaboración y financiación del Plan General Simplificado del
Municipio, con referencia expresa a la aceptación de las condiciones establecidas en la Orden
de convocatoria.
Memoria detallada que incluye: medios técnicos y humanos de los que dispone el
Ayuntamiento; descripción del municipio indicando los elementos más relevantes desde el
punto de vista urbanístico y justificación de la necesidad de redacción del Plan General
Simplificado como instrumento adecuado para la planificación del municipio.
Acreditación de estar al día en la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de
Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del
gasto y presentado un plan económico-financiero, en el caso de que sus cuentas presenten
desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
Certificado expedido por el Secretario o Secretario-Interventor del municipio, con el visto bueno
del Alcalde o Presidente, que recoja la cifra de población conforme a los datos del último
padrón.
Certificado expedido por el Secretario o Secretario-Interventor del municipio, con el visto bueno
del Alcalde o Presidente, en el que se haga constar el número de Licencias de obras de nueva
planta o licencias de obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, cuando
alteren la configuración arquitectónica del edificio por tener el carácter de intervención total,
concedidas en los últimos 5 años.
Relación de Bienes declarados de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto de Interés
Cultural con indicación del Decreto del Gobierno de Aragón por el que se declaran y el Boletín
Oficial de Aragón en que se publicó.
Relación de figuras de protección ambiental reguladas en el Decreto-Legislativo 1/2015, de 29
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Espacios Protegidos de Aragón, que afecten al ámbito territorial del municipio.
4. El/la abajo firmante AUTORIZA al órgano gestor para recabar los certificados a emitir tanto por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como
por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad
con el artículo 21.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
5. DECLARACIÓN responsable de reunir requisitos:
El/la abajo firmante, en nombre de la entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad, que la
entidad a la que representa reúne los requisitos exigidos para ser beneficiario de una ayuda y no se
encuentra incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de ayudas, de

conformidad con el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero parcialmente automatizado creado
al efecto por el Gobierno de Aragón, denominado “ayudas destinadas a la elaboración y
financiación de instrumentos de ordenación y planeamiento urbanístico de municipios
aragoneses”, en el que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad, confidencialidad e integridad de los datos.
El órgano responsable de dicho fichero es la Dirección General de Urbanismo, ubicada en Avd.
Ranillas 3 Planta 2 – Of. J. Edificio Dinamiza – 50.071, de Zaragoza, ante la que se podrán hacer
efectivas las garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección
de datos de carácter personal; en particular, los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de datos que, en su caso, sean solicitados por los usuarios

El/la abajo firmante se compromete a aceptar las bases de la presente convocatoria y DECLARA ser
ciertos los datos consignados en la presente solicitud.

En ___________________________________, a________ de___________________ de 2017.

Fdo.: El/la Alcalde/sa, D./Dña.:______________________________________
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