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ANEXO I
Solicitud aprobación de Proyecto / Subvención

WZK'ZDK>KZd/sKZhZ>/KE^dE/ME/Ed'Z>WZ^KE^E
^/dh/MEKEZ/^'Ky>h^/ME^K/>

ĂƚŽƐŶƚŝĚĂĚWƌŽŵŽƚŽƌĂ
DENOMINACIÓN:

N.I.F.

AYUNTAMIENTO O ENTIDAD LOCAL MENOR

N.I.F.

REPRESENTANTE:
CALLE/PLAZA

Nº

DOMICILIO:

PROVINCIA:

LOCALIDAD:
CALLE / PLAZA:

Nº

DOMICILIO A EFECTO DE
NOTIFICACIONES:

C.P.

PROVINCIA:

LOCALIDAD:
Nº TELÉFONO:

C.P.

Nº FAX:

CORREO @:

SOLICITA, de acuerdo con la Orden de 26 de septiembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones destinadas al Programa Colaborativo Rural de acciones de atención integral a
personas en situación o riesgo de exclusión social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
concesión de la SUBVENCIÓN por importe de …………………….., para el desarrollo del siguiente proyecto:

ZdZ1^d/^>WZKzdK
DENOMINACIÓN:
FECHA INICIO PROYECTO
ESPECIALIDAD FORMATIVA:

FECHA FIN PROYECTO
Nº
PARTICIPANTES

KWK^//ME>KE^h>dK&//KdK^zKhDEdK^
ME OPONGO a que el SEXPE compruebe los datos personales mediante el Sistema de Verificación de
Datos de Identidad y recabe de los Organismos Públicos correspondientes la información necesaria
para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de las obligaciones y condiciones derivadas de
la Orden de 26 de septiembre de 2019.
ME OPONGO a que el SEXPE obtenga directamente los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y carecer de
cualquier deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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>Z/KE^Z^WKE^>^
D./Dª.,............................................................................................................con,
N.I.F........................,
en
representación de la entidad promotora ............................................................................................ con N.I.F.
.............................................,
y
en
relación
con
la
solicitud
del
proyecto
denominado
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................,


Declara que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 12 apartados 2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario.



DECLARA que para el mismo objeto/s de actuación, obra/s o servicio/s a realizar: (Marque lo que proceda)
No haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones.
Haber solicitado y/o recibido las ayudas y/o subvenciones que se detallan a continuación para este proyecto:

Organismo

Solicitada

Recibida

Normativa reguladora

Fecha

Cuantía
€
€
€
€
€
€
€
€

Así mismo se compromete a comunicar al órgano gestor cualquier nueva solicitud o concesión que se produzca
con posterioridad a la presente declaración.


DECLARA que son ciertos y veraces todos los datos incluidos en la solicitud y documentación anexa,
disponiendo de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa vigente para el desarrollo de la actividad, comprometiéndose a mantener su cumplimiento durante
la vigencia del proyecto, así como a la actualización de los datos cuando se produzcan modificaciones
sobre los mismos.



Declara que la entidad solicitante se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 12 apartado 8 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que se compromete a mantener el
cumplimiento de dicho requisito durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del
derecho al cobro de la subvención.
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KhDEd/ME
Y adjunta la siguiente
DOCUMENTACIÓN:


Memoria/Proyecto cumplimentado según el Anexo I-BIS de la orden, de las actuaciones a realizar y
planos a escala y acotados de los inmuebles o espacios donde se realizará la formación.

 Memoria Explicativa, en la forma de Memoria Valorada, Proyecto Básico o Proyecto de Ejecución, de las
actuaciones a realizar, mediciones y presupuestos desglosados por capítulos y partidas y planos a escala
y acotados de los inmuebles o espacios donde se realizará la formación, en el caso de que no sea
formación conducente a certificados de profesionalidad, y de los espacios en que los que se va a actuar,
en los que se representen los estados inicial y final de los mismos.
 En su caso, Compromiso de inserción laboral de las empresas designadas en el plan formativo
cumplimentando el modelo, que se recoge como Anexo II de la orden.
 Acuerdo de nombramiento de quien ostente la representación, publicada, en su caso, en el diario oficial
correspondiente o certificación del titular de la Secretaría de la entidad.
 Copia de la tarjeta fiscal de la entidad promotora y N.I.F. del representante, en el caso de que se haya
opuesto en la solicitud al órgano instructor para consultar estos datos.
 Cuando se trate de agrupaciones de entidades promotoras previstas en el artículo 4 de la mencionada
orden, se presentará el acuerdo en el que se recojan los compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro de la agrupación, nombramiento de representante o apoderado único de la agrupación con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, correspondan a la agrupación y
compromiso de no disolución, hasta transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
 Certificación acreditativa de la financiación de aquella parte del proyecto que no financie el Servicio
Extremeño Público de Empleo.
 Certificación acreditativa de la titularidad jurídica del/los objetos de actuación y de disponibilidad para la
ejecución de la/s obra/s o prestación de servicios, o en su caso, original o copia de la documentación
acreditativa de los términos de la cesión.
 Original o copia de la documentación derivada de las características de la/s obra/s o servicios previstos:


Estudios técnicos obligatorios para su ejecución.

 Permisos administrativos emitidos por el órgano competente, necesarios para el desarrollo de la
actividad (normativa industrial, higiénicosanitaria, patrimonio, aguas, etc)


Informe de los servicios públicos competentes en las acciones previstas.

 Informe técnico sobre el destino de los bienes o productos resultantes de los trabajos del alumnado
trabajador, la repercusión en materia de competencia y la gestión contable y documental en relación con
la repercusión económica en la subvención.
 Alta en el subsistema de terceros, en el caso de que no figure aún en el subsistema de terceros.
 Compromisos, en su caso, de cooperación y coordinación con otros agentes del territorio. Anexo III
 Certificados expedidos por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Agencia Tributaria y
Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones con las mismas, en el caso de que en la
solicitud se haya opuesto a que el órgano gestor lo recabe de oficio.
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DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE:
Documento de que se trata

Nº Expediente

Órgano ante el que
se presentó

Fecha de
presentación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y
Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o Servicio Extremeño
Público de Empleo.
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas a entidades
promotoras de proyectos del Programa Colaborativo Rural.
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD)
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine
las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente
puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento
y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional.
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el
procedimiento correspondiente en la pestaña "Mas información" de la ficha informativa del procedimiento.

En .................................., a ......... de ........................................ de ............
(Firma y Sello)

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO.

&ŽŶĚŽ^ŽĐŝĂůƵƌŽƉĞŽ
“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

