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ANEXOI
SOLICITUDDESUBVENCIÓNPARALAREDACCIÓNYTRAMITACIÓNDE
INSTRUMENTOSDEPLANEAMIENTOGENERALALOSMUNICIPIOSDELA
COMUNIDADAUTÓNOMADEEXTREMADURA.

DATOSDELSOLICITANTE
EXCMO.AYUNTAMIENTODE:
CIF/NIF:

Email:

ALCALDEͲPRESIDENTE/ALCALDESAͲPRESIDENTA:


DNI:
DIRECCIÓN
CÓDIGOPOSTAL:


ACTIVIDADSUBVENCIONABLESOLICITADA
•
•
•

•
•
•






RedacciónyasistenciaalatramitacióndeunPlanGeneralMunicipalcompleto.

Redacción y asistencia a la tramitación deun Plan General Municipal,partiendo deun documento de
AvanceanteriormenteaprobadoporelPlenoMunicipal.

RedacciónyasistenciaalatramitacióndeunPlanGeneralMunicipal,partiendodeundocumentoprevio
cuya tramitación no se inició por el Pleno Municipal, por no entenderse adecuada la propuesta de
ordenaciónplanteada.

Redacción y asistencia a la tramitación de un Plan General Municipal, partiendo de un documento
completocuyatramitaciónnoseinicióporelPlenoMunicipal,yquenecesitadeunameraadecuación
normativaalmarcolegalvigente.

Asistencia a la tramitación de un Plan General Municipal aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento.

Asistencia a la tramitación de un Plan General Municipal aprobado provisionalmente por el Pleno del
Ayuntamiento.


DENEGACIÓNDELAAUTORIZACIÓNPARARECABARDOCUMENTACIÓN
Expresamente deniego la autorización para que el órgano gestor pueda recabar de oficio los siguientes
documentos:

• CIFdelAyuntamiento.
• CopiadelDNIdelAlcaldeͲPresidente/AlcaldesaͲPresidenta.

CertificadodeestaralcorrientedelcumplimientodelasobligacionesconlaHaciendaAutonómica,con

• laHaciendaEstatalyconlaSeguridadSocial.


Enelcasodequelosinteresadosnootorgaransuautorizaciónexpresaalacesióndedatos,obienrevocaranlainicialmente prestada,la
acreditacióndeberáefectuarseaportandojuntoalasolicitudunacertificaciónadministrativapositivaexpedidaensoportepapelporel
órgano competente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, previo pago, en este caso, de las exenciones legalmente
establecidas, conforme a lo dispuesto en el Decreto 125/2005, de 25 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la
tramitaciónadministrativaysimplificacióndocumentalasociadaalosprocedimientosdelaJuntadeExtremadura.
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DOCUMENTACIÓNQUESEPRESENTA,originalocopiacompulsadade:
•
•
•
•
•
•
•

•
•


Modelodesolicitud.

Certificación expedida por el Secretario Municipal en la que constan los acuerdos del órgano municipal
aprobando la solicitud de la subvención y la redacción del instrumento de planeamiento objeto de la
misma.

Memoria indicativa de la situación del planeamiento de rango general del municipio, tanto del vigente
comodelquesehayaredactadoconanterioridad,seestéonotramitando.

CIFdelAyuntamiento.

CopiadelDNIdelAlcaldeͲPresidente/AlcaldesaͲPresidenta.

Certificadoacreditativodelcompromisodecofinanciacióndelaactividadsubvencionada.

Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la
SeguridadSocial,conlaHaciendaEstatalyconlaHaciendadelaComunidadAutónoma.

Declaración responsable en la que se haga constar que no se hallan incursas en ninguna de las
circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, que
impidenobtenerlacondicióndebeneficiario,segúnelmodeloestablecidoenelAnexoII.

Otradocumentación………………………………………………………………………………………………………


ElCIFdelAyuntamiento,lacopiadelDNIdelAlcaldeͲPresidente/AlcaldesaPresidenta,asícomoelCertificadodeestaralcorrienteenel
cumplimientodelasobligacionesfiscalesytributariasconlaHaciendaautonómicasólodeberánpresentarseporelinteresadocuandose
hayadenegadolaautorizaciónalaAdministraciónparaquelosobtengadeoficio.
Casodenoentregarsealgunodelosdocumentosantesseñaladosenaplicacióndelaprevistoenelartículo23.3delaLey6/2011,de23de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
ProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas,deberámarcarsecomopresentado,indicándosejuntoalmismola
fechayórganoodependenciaenelquefueronpresentadoso,ensucaso,emitidos.






En……………………………………………………….,a….......de……………………………..de2017

Firmaysellodelaentidadsolicitante.






Fdo.D/Dña:…………………………………………………………………………………………………


DIRECTORAGENERALDEURBANISMOYORDENACIÓNDELTERRITORIO.

PROTECCIÓNDE DATOS:En cumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999, de13dediciembre,deProteccióndeDatosde
CarácterPersonal,laConsejeríadeMedioambienteyRural,PolíticasAgrariasyTerritorioleinformaquelosdatospersonalesobtenidos
mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al
procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano
correspondiente.




