ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
PARQUES DE MAQUINARIA DE MANCOMUNIDADES INTEGRALES PARA EL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES PÚBLICOS DE
TITULARIDAD MUNICIPAL
SOLICITANTE:
MANCOMUNIDAD:

NIF:

REPRESENTANTE LEGAL:

NIF:

CARGO/PRESENTACIÓN QUE OSTENTA:
C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN/MEDIOS PREFERENTES DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD:

NÚMERO IBAN DE LA CUENTA DE PAGO:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una
x):






Memoria Técnica o Proyecto.
Memoria Anual de Actuaciones (Ejercicio 201_)
Certificado del Secretario de Ayuntamiento acerca de que los caminos sobre los que se va
a actuar están incluidos en el catálogo de caminos.
Otra Documentación:




. ......................................................................................................................................................
...........
. ......................................................................................................................................................
...........
. ......................................................................................................................................................
...........

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el solicitante podrá acogerse a lo
establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual el interesado tiene
derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones
Públicas, siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o,
en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y
momento que se indican:

Documentación

Lugar

Fecha

AUTORIZACIONES:



ME OPONGO expresamente a que el órgano gestor pueda obtener directamente los datos que
acrediten que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social.



ME OPONGO expresamente a que el órgano gestor pueda obtener los datos de identidad personal
del representante de la entidad solicitante sean consultados en sus archivos, bases de datos u
otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad. (SVDI).



ME OPONGO expresamente a que el órgano gestor pueda obtener los datos de identidad de la
Mancomunidad solicitante a través de los servicios de validación del NIF, ofrecidos por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.

El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el
decreto de ayudas destinadas a optimizar el funcionamiento de parques de maquinaria de
Mancomunidades Integrales concernientes al mantenimiento y conservación de los Caminos Rurales
Públicos de Titularidad Municipal
SOLICITA la concesión de la subvención directa y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:

-

Todos los datos reflejados en la presente solicitud son ciertos.
La entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo
12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que impiden obtener la condición de beneficiario.
No haber iniciado, ni pagado las inversiones relacionadas con la
Proyecto/Memoria Técnica, a la fecha de la presentación de esta solicitud.

ejecución

del

Se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos
complementarios que le soliciten.
No haber solicitado ni haberle sido concedida ayuda para el mismo objeto por cualquier
Administración Pública
En __________________________________, a ____, de __________________ de 20___
FIRMA

Fdo.:_____________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se garantizará el tratamiento confidencial de los
datos de carácter personal contenidos en el formulario y, en su caso, de los que se recaben durante la
tramitación del procedimiento, así como el adecuado uso de los mismos por parte del órgano gestor para
las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias.

SR. SECRETARIO GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIO
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO
Avda. Luis Ramallo, s/n – 06800 - MÉRIDA

