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ANEXO I
Nº EXPEDIENTE

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO 2017-2018 DE SUBVENCIONES PÚBLICAS CON
CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Datos de la entidad
Nombre o Razón social

NIF

Domicilio a efectos de notificaciones
Dirección

C.P.

Localidad

Provincia

Datos de contacto
Teléfono móvil

Teléfono fijo

FAX

Correo electrónico

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Datos personales
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF

Datos de contacto
Teléfono móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico
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3. DATOS DEL PROYECTO
Iniciativa con la que se
identifica el proyecto
(Marque con una X la que
mejor defina el objetivo de
su solicitud)










Modernización de infraestructuras o mejora de servicios prestados
Conservación o restauración del patrimonio natural
Eliminación de impactos sobre los valores naturales o culturales
Compatibilización de usos tradicionales con los objetivos del Parque
Conservación o restauración del patrimonio arquitectónico siempre que presente
manifiesto valor histórico-artístico o cultural a escala local
Divulgación de los valores e importancia del Parque entre la sociedad local
Formación de la población local
Actividades contempladas en la Agenda 21 local

TÍTULO
Breve descripción de las actuaciones que comprende el proyecto

LOCALIZACIÓN
Término Municipal

Denominación finca o Paraje

TERRENOS RÚSTICOS
POLÍGONO

PARCELA

RECINTO

INMUEBLES URBANOS
CALLE

NÚMERO

Complemento de dirección

.

DURACIÓN de las actuaciones

Fecha prevista de inicio
Fecha prevista de finalización

IMPORTES
Importe TOTAL del proyecto
€ Importe total de SUBVENCIÓN
Importe subvención 1ª anualidad
€ Importe subvención 2ª anualidad
A los efectos de incluir o excluir el IVA como gasto subvencionable, el beneficiario hace constar que:
 SÍ puede deducirse, compensarse u obtener el reembolso del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 NO puede deducirse, compensarse u obtener el reembolso del Impuesto sobre el Valor Añadido.

€
€

OTROS DATOS
En el caso de solicitudes de “Modernización de infraestructuras o mejora de servicios prestados”, indicar con qué
finalidades u objetivos de declaración del Parque Nacional o de sus instrumentos de planificación guarda relación el
proyecto:
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4. DECLARACIONES
El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad:
Que cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiario, no encontrándose incurso en ninguno de
los supuestos que impiden obtener esta condición a tenor de lo previsto en el artículo 12.2 y 12.3 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Que no ha sido sancionado mediante resolución ejecutiva en los últimos 5 años por alguna infracción contra el
medio ambiente.
- Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- Que todos los datos contenidos en la presente solicitud y documentos adjuntos son verdaderos.

-

-

Al respecto de la aportación de fondos propios (marque con una X lo que proceda):

 Que dispone de fondos propios para la realización total o parcial de la actividad, cuya aplicación hará constar en
los documentos de justificación que deba presentar.

 Que NO dispone de fondos propios para la realización total ni parcial de la actividad solicitada.
-

Al respecto de otras subvenciones o ayudas (marque con una X lo que proceda):

 Que NO ha obtenido ni solicitado, ni tiene intención de solicitar, subvenciones o ayudas a cualquier otro
organismo, tanto público como privado, para la realización total o parcial del proyecto indicado en esta solicitud.

 Que ha solicitado y, en su caso, obtenido otras subvenciones o ayudas para la realización total o parcial del
proyecto indicado en esta solicitud, y que a continuación se detallan:

SOLICITADAS
FECHA

ORGANISMO

IMPORTE
€
€
€

CONCEDIDAS
FECHA

ORGANISMO

IMPORTE
€
€
€

5. OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS
(Artículo 28.2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

En caso de no autorizar al órgano gestor competente para recabar de oficio alguno de los documentos exigidos en el
procedimiento que hayan sido elaborados por cualquier Administración Pública, haga constar su oposición expresa
marcando con una X lo que proceda:

 ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor pueda obtener los datos de identidad personal






mediante consulta de sus archivos o bases de datos o a través de los medios telemáticos o servicios ofrecidos por
cualquier otra Administración Pública.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor pueda comprobar que no ha sido sancionado mediante
resolución ejecutiva en los últimos 5 años por alguna infracción contra el medio ambiente mediante consulta
de sus archivos o bases de datos o a través de los medios telemáticos o servicios ofrecidos por cualquier otra
Administración Pública.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
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6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD
(marque con una X la que adjunte a este modelo de solicitud)
 Fotocopia compulsada del NIF, en caso de haber manifestado su oposición expresa a la consulta por parte del
órgano gestor.

 Memoria de las actuaciones.
 Certificados de estar al corriente con la Hacienda Estatal y Autonómica, y frente a la Seguridad Social, con
carácter potestativo, en caso de haber manifestado su oposición expresa a la consulta por parte del órgano
gestor.
 Acreditación de disponibilidad del inmueble.
 Acuerdo adoptado por la Entidad para solicitar la subvención.

De conformidad con 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, el interesado tiene derecho a
no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas. En caso de
no oponerse a que el órgano gestor recabe los mismos, consigne los siguientes datos:
DOCUMENTO

ÓRGANO GESTOR
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FECHA

7. COMPROMISOS
El solicitante acepta:
- Desarrollar el proyecto cumpliendo las medidas y condiciones que establezcan tanto la resolución de concesión
como las bases reguladoras de estas ayudas.
- Facilitar a los Agentes del Medio Natural de la zona y a los técnicos competentes, el seguimiento y control de las
actividades a fin de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales impuestas.

8. 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, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio le informa de que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa de que la
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la tramitación de las subvenciones así como la solicitud y
remisión de cuanta información pueda ser de su interés.
De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Avda. Luis
Ramallo, s/n. 06800 – Mérida (Badajoz).

9. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
SOLICITO la subvención a Ayuntamientos cuyos municipios forman parte del Área de Influencia Socioeconómica
del Parque Nacional de Monfragüe, regulada mediante el Decreto 284/2015, de 16 de octubre, y convocada para
el ejercicio 2017-2018.
En ______________________________________ , a ____ de ________________ de _________.
EL REPRESENTANTE
Fdo.: __________________________________________
(Incluir firma y, en su caso, sello de la entidad)
SR. DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Avda. Luis Ramallo, s/n. 06 800 – Mérida (Badajoz)

