1.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Convocatoria de subvenciones a entidades locales para impulsar actuaciones relativas a la
mejora del abastecimiento/saneamiento/depuración de aguas residuales en Aragón








D./Dª .........................................................................................................................
Alcalde/sa-Presidente del Ayuntamiento de ...........................................................
Dirección Ayuntamiento............................................................................................
Localidad …………………………………………………………C.P............................
Teléfono Ayuntamiento……………..Correo electrónico ...........................................
CIF ............................................................................................................................
IBAN .........................................................................................................................

En nombre y representación del mismo, solicita subvención por importe de ……………….…………€
para financiar la actuación denominada:
………………………………………………………………………………………………………………………
y valorada en un importe de …………………………..€.
El porcentaje de subvención solicitado es: ( marcar la casilla que corresponda, en función de la convocatoria)
100%

%

%

(Téngase en cuenta lo indicado acerca de las posibles bonificaciones del ICA)

Acogiéndose a la Orden por la que se convocan subvenciones a entidades locales de Aragón se adjunta
la siguiente documentación (marcar la casilla que corresponda)
Memoria valorada
Proyecto técnico
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Copia de la publicación en el BOP de las ordenanzas fiscales en materia de alcantarillado
vigentes
En ………………..…………………., a ……….de……………...de
Firmado:

Cargo, firma y sello
PROTECCIÓN DE DATOS
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés del Agua, adscrito al Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de la gestión de los procedimientos administrativos en
materia de gestión subvenciones a entidades locales en materia de infraestructuras hidráulicas. La licitud del tratamiento de sus datos es el
ejercicio de un interés público conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicarán a terceros, salvo
obligación legal. 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 el Área de Infraestructuras del Ciclo
del Agua, del Instituto Aragonés del Agua, en Avenida José Atarés 101, 4ª planta, C.P. 50018, ZARAGOZA, obteniendo información en la
dirección de correo electrónico protecciondatosiaa@aragon.es. Más información: Podrá consultar información adicional y detallada en el
Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente
Actividad de Tratamiento “BENEFICIARIOS Y SOLICITANTES DE SUBVENCIONES DEL IAA”.

2.- DECLARACIONES

El abajo firmante, en nombre y representación del Ayuntamiento de …………………………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD



No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en la
vigente normativa en materia de subvenciones y ayudas públicas



Estar al día en la rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón, haber adoptado
medidas de racionalización del gasto y presentado planes económico financieros, en el caso
que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.



El efectivo cumplimiento de los requisitos y la correcta gestión de los servicios vinculados a las
subvenciones que le hayan sido concedidas con anterioridad para un mismo destino y finalidad
en ejercicios anteriores por la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque se trate de diferentes
fases o aspectos de un mismo proyecto.



Contadores (marcar la opción que corresponda)
 Existen contadores para todos los usos de agua suministrados desde la red pública
municipal,
 Se asume el compromiso firme de implantarlos y tenerlos operativos antes del fin del
plazo establecido para la justificación de la subvención



Tarifas (marcar la opción que corresponda)
 Se dispone de tarifas que permiten apreciar el equilibrio económico en los sistemas
de abastecimiento y saneamiento
 Se asume el compromiso de su revisión en el plazo establecido para la justificación
de la subvención.

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

Firmado:

Cargo, firma y sello
PROTECCIÓN DE DATOS
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés del Agua, adscrito al Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de la gestión de los procedimientos administrativos en
materia de gestión subvenciones a entidades locales en materia de infraestructuras hidráulicas. La licitud del tratamiento de sus datos es el
ejercicio de un interés público conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicarán a terceros, salvo
obligación legal. 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 el Área de Infraestructuras del Ciclo
del Agua, del Instituto Aragonés del Agua, en Avenida José Atarés 101, 4ª planta, C.P. 50018, ZARAGOZA, obteniendo información en la
dirección de correo electrónico protecciondatosiaa@aragon.es. Más información: Podrá consultar información adicional y detallada en el
Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente
Actividad de Tratamiento “BENEFICIARIOS Y SOLICITANTES DE SUBVENCIONES DEL IAA”.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
1.- Núcleo de población para el que se solicita la obra : ................................................................
2.- Datos de población del núcleo para el que se solicita la obra


Población residente habitual: .............................................................................................



Población estacional máxima (sin contar la habitual): .......................................................

3.- Datos de la Red de saneamiento:


Red separativa o unitaria: ..................................................................................................



Número de puntos de vertido: ............................................................................................



Localización de los puntos de vertido:
Punto 1:

Polígono: ………………….. Parcela:………………………….

Punto 2:

Polígono: ………………….. Parcela:………………………….

Punto 3:

Polígono: ………………….. Parcela:………………………….



¿Realizan tareas de mantenimiento de la red de saneamiento?:  SI



¿Quién realiza las tareas de mantenimiento? ....................................................................

 NO

4.- Datos del sistema de Depuración en el núcleo de población objeto de la solicitud:


¿Dispone de autorización de vertido?:

 SI


¿Dispone de analíticas recientes del vertido?

 SI


 NO

Fechas: ................................................

¿Dispone de sistema de depuración?:

 SI


 NO

 NO

En caso de respuesta afirmativa:


Si tiene más de un sistema de depuración, indique cuántos: ..............................



Sistema o sistemas de depuración empleado: ....................................................



Año de construcción: .............................................................................................



Localización:



¿Realizan tareas de mantenimiento de la depuradora?:



¿Quién realiza el mantenimiento de la depuradora?: ...........................................



Periodicidad de las tareas de mantenimiento de la depuradora ...........................

Polígono: ………………….

Parcela:……………………...

 SI

 NO

5.- ¿Tienen Ordenanza municipal en materia de saneamiento y vertidos?:

 No

 Ordenanza fiscal

 Ordenanza regulación del servicio

Fecha de publicación en el BOP de las ordenanzas fiscales vigentes en año-----:……………..

6.- ¿Disponen de proyecto redactado para la actuación solicitada?:

 SI

 NO
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En caso de respuesta afirmativa:
Fecha de redacción:………………………………..
Presupuesto de ejecución (IVA incluido):…………

7.- En caso de necesidad, ¿se dispone de terreno necesario para la ejecución de la obra solicitada?
Localización:
Polígono: …………….

Parcela:………………..

Titularidad de la parcela o parcelas:……………………………………………….
Superficie disponible…………………………………………………………………

DATOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DEL CICLO DEL AGUA DEL AÑO ____
AYUNTAMIENTO DE ………………………………………………………….
Nota: Cuando el municipio tenga varios núcleos de población, se sumarán los datos de todos los núcleos.
Gestión municipal del servicio del ciclo del agua
Se realiza con empleado públicos del Ayuntamiento
Se externaliza la totalidad del servicio del ciclo del agua
Se externaliza alguna parte del servicio. Escriba qué partes (lectura de contadores, mantenimiento de la potabilizadora, mantenimiento de la depuradora…):
……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……
………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………………………………………………………………
Población abastecida punta en 2018
Tamaño máximo de población abastecida en el municipio durante ____ (en periodos vacacionales, semana de
las fiestas…).
habitantes

Número de acometidas del servicio de abastecimiento de agua del municipio
acometidas

Concesión anual de agua para abastecimiento (m3)
Superficial
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m3/año
Subterránea
m3/año

Volumen total de agua bruta entrante en el sistema en año------ (m3)
Suma de todas las aguas entrantes: Agua captada de canal, acequia, pozo, agua servida al municipio por una
mancomunidad, …
m3

Dato medido con contadores
Dato estimado
Si el dato es estimado, explicar brevemente la razón:
……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……
………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………………………………………………………………………..
Volumen total de agua registrada en año-----(m3)
El agua registrada es la suma, en m3, de las lecturas en el año de todos los contadores de las acometidas en servicio, incluyendo los volúmenes que no se facturan.
m3
Dato medido con contadores
Dato estimado
Si el dato es estimado, explicar brevemente la razón:
……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……
………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Consumo total de energía destinada al bombeo de agua de abastecimiento durante el año ------.
kWh
Dato obtenido de la factura eléctrica
Dato estimado
Si el dato es estimado, explicar brevemente la razón:
……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……
………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Volumen de agua de abastecimiento bombeada en -----m3
Dato medido con contadores
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Dato estimado
Si el dato es estimado, explicar brevemente la razón:
……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……
………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Altura bombeada
m

Tratamiento del agua destinada a consumo humano
Cloración
Filtración.
Especificar
el
material
que
tivo…)………………………………………………………………….

constituye

el

filtro

(arena,

carbono

ac-

Otros. Especificar el tipo de tratamiento (descalcificación, desnitrificadora, floculación-coagulación…)…………………………………………………………………………………………………………………………
Días con restricciones en el servicio de abastecimiento de agua durante año---Por sequía o problemas en la captación

Días

Por averías en las redes de abastecimiento

Días

Redes de abastecimiento
Estimación de la longitud de las tuberías de transporte y distribución de
agua (sin acometidas).
Antigüedad media de las tuberías de abastecimiento

Km
Años

Redes de saneamiento
Longitud media de las tuberías de alcantarillado (sin acometidas)
Antigüedad media de las tuberías de saneamiento

Km
Años

6

4.- COSTES E INGRESOS DEL AÑO -------- DEL SERVICIO DEL CICLO DEL AGUA

1.- Desglose de la cifra anual de costes de explotación del servicio del ciclo del agua para el
año -----, especifique los conceptos. Puede utilizar la siguiente tabla como referencia:

CONCEPTO
1.- Costes de personal
2.- Aprovisionamientos
 Compra de agua
 Compra de energía eléctrica
 Compra de reactivos químicos
 Compra de contadores, tuberías, válvulas, etc
 Otros aprovisionamientos
3.- Servicios exteriores
 Reparaciones, conservación y reposición
 Análisis de agua
 Servicios profesionales independientes
 Carburantes y combustibles
 Otros servicios
4.- Tributos e impuestos
5.- Otros gastos del servicio: primas de seguros, bancos,
correos,centrales
etc
6.- Servicios
7.- Gastos extraordinarios
8.- Gastos financieros
9.- Amortizaciones
10.- Renovación de infraestructuras
11.- Otros (especificar)
TOTAL

Importe (€)

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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2.- Ingresos del servicio del ciclo del agua en el año -----Importe (€)

CONCEPTO
Ingresos tarifarios
Subvenciones (Anualidad _____)
Ingresos no tarifarios
Ingresos por altas
T Otros ingresos no tarifarios
Otros (Especificar):……………………
Total

Observaciones………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Firmado:

Cargo, firma y sello

PROTECCIÓN DE DATOS
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés del Agua, adscrito al Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de la gestión de los procedimientos administrativos en
materia de gestión subvenciones a entidades locales en materia de infraestructuras hidráulicas. La licitud del tratamiento de sus datos es el
ejercicio de un interés público conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicarán a terceros, salvo
obligación legal. 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 el Área de Infraestructuras del Ciclo
del Agua, del Instituto Aragonés del Agua, en Avenida José Atarés 101, 4ª planta, C.P. 50018, ZARAGOZA, obteniendo información en la
dirección de correo electrónico protecciondatosiaa@aragon.es. Más información: Podrá consultar información adicional y detallada en el
Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente
Actividad de Tratamiento “BENEFICIARIOS Y SOLICITANTES DE SUBVENCIONES DEL IAA”.
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