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Solicitud de ayudas para inversiones en modernización integral y mejora y adaptación de infraestructuras de regadío
Datos a rellenar por la administración

Nº expediente:

Nº Registro I.A:

Datos a rellenar por el por el solicitante

NIF:

Razón social:

Domicilio Social:
Datos del representante

NIF

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Domicilio a efectos de notificaciones

Dirección:

Localidad:

Código postal:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

El interesado SOLICITA la

concesión de la ayuda para la:

Operación 4.3.c Inversiones para la modernización integral del regadío
Operación 4.3.d Inversiones para la mejora y adaptación de regadíos
Datos del proyecto o plan

Localización de las inversiones:

Provincia:

Inversión prevista:
Resumen del Proyecto:
Modo de ejecución de la obra

Por Medios Propios

Por Contrata

Datos estadísticos

Nº de regantes:

COMUNIDAD DE REGANTES
Superficie regable (Ha):
Pertenece a una Com. Gral. de Regantes (Sí/No):
En caso afirmativo decir a cual:

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Documento acreditativo de la personalidad de la entidad solicitante, acompañada de copia de las ordenanzas
Documento acreditativo del acuerdo adoptado por el órgano de la entidad correspondiente respecto a la decisión de formulación de la solicitud
de ayudas, así como del acuerdo por el que se confiera la representación de la entidad a la persona que suscriba la solicitud. Además si la
actuación supera los 500.000euros (IVA excluido) certificado que acredite tanto la conformidad por parte de la Asamblea General como la
delegación de la potestad de aprobación del proyecto o memoria valorada definitiva en la Junta de Gobierno.
Documento donde conste la titularidad de la concesión de agua para riego de la entidad solicitante, o en su caso, documento acreditativo de
la comunidad general al derecho del aprovechamiento del agua para riego.
Certificado de la entidad peticionaria de la disponibilidad de los terrenos sobre los que ha de realizarse la obra o instalación y permisos
administrativos que se requieran.
Justificación de los condicionantes específicos establecidos en el apartado tercero.2 ó. 3 de la orden de la orden de convocatoria según el tipo
de operación, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en el anexo VI.
Copia del anteproyecto o memoria valorada de la inversión a realizar. El Anteproyecto contendrá como mínimo los siguientes documentos:
Memoria y Anexos, Planos y Presupuesto cuyo contenido mínimo se detalla en el anexo VII. La Memoria Valorada también deberá incluir
indicadores específicos comunes para inversiones en regadío según plantilla del anexo V y justificación de los condicionantes específicos que
le sean de aplicación según anexo VI. Como tanto el anteproyecto como la memoria valorada son documentos eminentemente técnicos, se
presentarán de forma adicional dos copias en papel. En caso de que este documento exceda el tamaño permitido por la aplicación telématica,
no será necesario adjuntarlo, sustituyéndolo en tal caso por una copia digital que se entregará junto con las dos copias en papel.

Calendario de actuaciones y fechas previstas de justificación del gasto, en su caso.

Documentación que obra en poder de este Departamento:
Documento 1: _____________________________________________________________
Órgano donde fue entregado:___________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: _______________________________________
Documento 2:_____________________________________________________________
Órgano donde fue entregado:___________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: ______________________________________
Otros :

El solicitante DECLARA expresamente:

1.- Reunir y cumplir los requisitos contenidos en las bases reguladoras aprobadas por Orden DRS/624/2016, de 13 de junio, del
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para
inversiones en modernización integral e inversiones en mejora y adaptación de regadíos y aporta la documentación exigida.
2.- El interesado conoce que estas subvenciones forman parte del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014/2020 y que
tanto esta convocatoria como las bases reguladoras específicas de estas subvenciones deben adecuarse al contenido del citado
Programa y se sujetan a las modificaciones que pudieran introducirse en la convocatoria y en las bases reguladoras para
adaptarse a los citados documentos y a las consecuencias que de ellos pudieran derivarse
3.- Que cuantos datos figuran en esta solicitud son ciertos, comprometiéndose a facilitar a la Administración, en el momento y la
forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara estar en disposición
de aportar.
Los incumplimientos que puedan derivarse de lo previsto en el párrafo anterior llevarán consigo las consecuencias previstas en la
legislación general sobre subvenciones, en particular la posible incoación del procedimiento sancionador por incumplimiento de la
indicada legislación.
4.- El solicitante se compromete a proporcionar la información contenida en la memoria explicativa, con la salvaguarda del secreto
estadístico, tal y como está regulado por la legislación vigente, así como a comunicar y documentar ante el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad la solicitud y la obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad
procedentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
5.- Al objeto de obtener la condición de beneficiario de esta subvención, el solicitante declara no estar incurso en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
y, en particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las ayudas de los Fondos europeos
agrícolas gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón". El órgano responsable del fichero es la
Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y la dirección donde el interesado podrá
ejercer sus derechos es el Servicio de Asistencia Técnica y Procesos Informáticos. Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50001
Zaragoza (teléfono 976714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En ………………….., a …….., de ………………….. de …………..

Firmado:

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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