Anexo I :SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
FONDO DE INVERSIONES PARA LA PROVINCIA DE TERUEL MUNICIPIOS 2018 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
D./Dª______________________________________________________________________________, Alcalde/sa–Presidente del
Ayuntamiento de_________________________________________________ Dirección _____________________________
Localidad ____________________________________________________________ C.P. _________ Teléfono ________________
Correo electrónico _______________________________ con CIF P__________________ IBAN: ES_________________________
, 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

_________________________________________________________________________________________________________
acogiéndose a la Orden de ___ de __________________de 2019 por la que se convocan subvenciones con cargo al Fondo de
Inversiones de Teruel para infraestructuras municipales de dicha provincia.
Se adjunta la documentación siguiente:
Proyecto técnico.
Memoria valorada, en caso de OBRA.
Presupuesto detallado, en caso de EQUIPAMIENTO.
Memoria explicativa del interés para el servicio público de la inversión SUSCRITA POR EL ALCALDE/SA
Certificado sobre concurrencia de otras ayudas (anexo II)
Certificado relativo al apartado e) del artículo 9 de la convocatoria (anexo III).
Certificado emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón que acredite estar al día en la obligación de rendir las cuentas a
la Cámara de Cuentas de Aragón, de acuerdo con la normativa aplicable.
Certificado relativo a los impuestos incorporados en la solicitud de subvención (anexo IV).
Declaración responsable en relación a la generación de empleo directo (anexo V).
Certificado titularidad del bien (anexo VI).
Certificado infraestructuras municipales (anexo VII).
Solicitudes informes en cumplimiento artículo 7.4 LBRL
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 201_

La unidad responsable de los datos recogidos es la Dirección General de Administración y Local. La finalidad es la tramitación de las subvenciones
y transferencias de fondos a las Entidades Locales. La licitud del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal, así como
el ejercicio de poderes públicos. Los datos recogidos no se comunicarán a terceros salvo obligación legal. El interesado 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 unidad responsable, situada en Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín 36, 50071
Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico administracionlocal@aragon.es. Podrá consultar información adicional en el Registro de
Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, identificando la actividad “Subvenciones y transferencias de fondos en materia de
Administración Local” en la URL http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA

