ANEXO 1.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES DE LA
PROVINCIA DE SALAMANCA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL PARA LOS AÑOS 2021-2022.

SOLICITUD
APELLIDOS:

NOMBRE:

MUNICIPIO:

DNI:
CIF:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

FAX:

En calidad de Alcalde/Alcaldesa del referido Municipio, a la vista de lo dispuesto en la Convocatoria de Subvenciones de obras de
reparación, conservación y mejora de los colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la provincia de
Salamanca, BOP nº ____ de fecha _________________, y reuniendo los requisitos exigidos en la misma,
SOLICITA:
Sea admitida la presente solicitud a la citada Convocatoria para la realización de las obras de
___________________________________________________________ por un importe de __________€, en la Escuela de
(núcleo de población): _____________________________________________________________________.
DECLARA:
-

Conocer y aceptar las bases, sometiéndome a las mismas.

-

Reunir los requisitos exigidos en las Bases para solicitar subvención

-

Que el Ayuntamiento que preside se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y no es deudor respecto de la Diputación.

-

Que se compromete a notificar a la Diputación de Salamanca cualquier concesión de ayuda para la misma finalidad que, no estando prevista
inicialmente en el presupuesto de ingresos, pueda producirse con posterioridad (en el plazo de treinta días naturales contados desde el día
siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda).

-

Que el abajo firmante se compromete a aceptar las condiciones de la presente subvención, así como a facilitar cuanta información le sea
requerida por la Diputación Provincial de Salamanca, declarando bajo su responsabilidad ser ciertos los datos consignados en la presente
solicitud.

y ADJUNTA:
-

Certificado expedido por el/la Sr./Sra. Secretario/a de la Corporación de los acuerdos adoptados por el órgano competente de la Entidad
comprensivo de la aprobación del proyecto técnico, memoria o presupuesto desglosado por partidas de las obras.

-

Certificado expedido por el/la Sr./Sra. Secretario/a de la Corporación comprensivo del compromiso de aportar el % del presupuesto de
ejecución de aprobación del proyecto técnico, memoria o presupuesto de las obras.

-

Proyecto técnico, memoria o presupuesto desglosado por partidas de las obras (incluyendo 2 fotografías en color).

-

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda Pública, con la Seguridad Social y con la Diputación de
Salamanca (anexo 4)
EL ALCALDE,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA.
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