ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, AÑO
2018.
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1. DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio soliciante

N.I.F.

Dirección

C.P
Provincia

Localidad
Responsable Municipal
Teléfono-Fax

Correo Electrónico

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN (Marque con una "X")
Elaboración y tramitación del procedimiento de aprobación o revisión de un Plan General de Ordenación Urbana o de un Plan General
Simplificado, para alcanzar, al menos, la aprobación inicial.
Elaboración y tramitación del procedimiento de aprobación o revisión de un Plan General de Ordenación Urbana o de un Plan General
Simplificado, para alcanzar, al menos, la aprobación provisional.
Elaboración de un texto refundido que recoja las determinaciones resultantes de la aprobación definitiva o elaboración de un texto refundido que
recoja la actualización del planeamiento municipal.

3. PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO) DE LA ACTUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO OCTAVO DE LA ORDEN (Marque con una "X")

Certificado que recoja el acuerdo del órgano municipal competente por el que se resuelve solicitar la subvención, con aceptación expresa de las
condiciones de la convocatoria
Memoria justificativa de la necesidad de tramitar la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana, Plan General Simplificado o su revisión
o elaborar un texto refundido del instrumento de planeamiento para el que se solicita subvención
Copia compulsada del contrato de servicios celebrado con el equipo redactor
Certificado del inventario de documentos de planeamiento general tramitados especificando el planeamiento vigente y las modificaciones
aprobadas definitivamente.
Documento acreditativo de la información pública del Avance, que incluya el documento inicial estratégico, caso de que la subvención se solicite
para alcanzar la aprobación inicial del instrumento urbanístico de que se trate.
Documento acreditativo de la aprobación inicial, caso de que la subvención se solicite para alcanzar la aprobación provisional del instrumento
urbanístico de que se trate.
Certificado que recoja:
1º la relación de subvenciones en materia de planeamiento urbanístico concedidas al Ayuntamiento en convocatorias anteriores, en el que se haga
constar si se realizó la actividad subvencionada y se cumplieron los requisitos de justificación o si no se acreditó su cumplimiento.
2º la cuantía de las subvenciones que, en su caso, hayan sido otorgadas, con la misma finalidad, por otros Entes.
3º En su caso, indicación de no haber recibido subvenciones en materia de planeamiento urbanístico en convocatorias anteriores o subvenciones
con la misma finalidad concedidas por otros Entes.
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
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5. AUTORIZA

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 20.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

6. 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 subvención y no se encuentra incurso/a en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones, 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 “Subvenciones en materia de planeamiento urbanístico”, 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, situada en Avenida 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.

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,

a

de

de

Fd.: El/la Alcalde/sa, D/Dña:

ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

