Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda

Dirección General de Ordenación del Territorio

ANEXO I. SOLICITUD DE LA AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS
CON EL DESARROLLO DE LA DIRECTRIZ ESPECIAL DE POLÍTICA DEMOGRÁFICA Y CONTRA
LA DESPOBLACIÓN CON CARGO AL FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2018
IMPORTANTE:
Los datos a rellenar deben hacerse rellenando el pdf automáticamente, a máquina o mayúsculas.
La falsedad de los datos puede ocasionar la anulación de las ayudas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

EXPEDIENTE

DATOS DEL SOLICITANTE
D./Dª.

ALCALDE/SA - PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO / COMARCA

DIRECCIÓN
C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

NIF

TELÉFONO

IBAN

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
1. Fotocopia compulsada del NIF de la Entidad Local
2. Certificación expedida por el Secretario de la Entidad Local con el visto bueno del Alcalde o
Presidente en la que se haga constar que la Entidad Local no efectúa declaración de IVA respecto
de los conceptos objeto de subvención.
3. Certificado del Secretario de la Entidad Local relativo a la condición de estar al día en la obligación
de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable,
de haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado planes económicofinancieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deuda con
proveedores.
4. Certificado de concurrencia con otras ayudas expedido por el Secretario de la Entidad Local.
Considerando que se cumplen todos los requisitos exigidos por la ORDEN VMV//2018, , por la que se convocan, para
el año 2018, ayudas a los municipios y comarcas de Aragón para la realización de actuaciones relacionadas con el
desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de Cohesión
Territorial.

SOLICITA: Que sea admitida la presente solicitud y concedida la ayuda para la realización de actuaciones relacionadas
con el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación con cargo al Fondo de
Cohesión Territorial a efectos de los beneficios previstos, comprometiéndose a la ejecución de las mismas de acuerdo
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con el contenido de la documentación presentada y en el plazo que se le conceda, así como a facilitar visitas para su
inspección por técnicos competentes.

En _______________________, a ______ de ___________________ de 2018.

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de
Protección de Datos. El órgano responsable del registro de actividades de datos personales “Ayudas Fondo de Cohesión Territorial” es
la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de
una misión realizada en interés público, cuya finalidad es la tramitación de las ayudas convocadas a través del Fondo de Cohesión
Territorial. Los datos recogidos no se comunicarán a terceros salvo obligación legal.
La base jurídica de la licitud está constituida por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, y la Ley 5/2015, de 25
de Marzo, de Subvenciones de Aragón.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Ordenación del
Territorio, Paseo María Agustín 36, Zaragoza o en la dirección de correo electrónico secretariadgot@aragon.es.
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