AYUNTAMIENTO
LA RIBERA /RIBERA DE ARRIBA
(Asturias)

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

D./Dña.:
con DN.I. nº:

Teléfono nº:

domiciliado/a en
C/Plaza:
piso:

nº:
C.P.:

localidad:

en representación de la
entidad:
domicilio social en
C/Plaza:

Plaza de la Constitución, s/n - 33172 SOTO RIBERA, Tfnos: 985 79 60 09 – 985 79 62 49 Fax: 985 79 72 11
http://www.ayto-riberadearriba.es - C.I.F.: P-3305700-A / R.E.L. Nº 01330576

piso:

nº:
C.P.:

localidad:

SOLICITA concurrir a la convocatoria de SUBVENCIONES 2014 PARA LA REPARACIÓN DE HORREOS O
PANERAS EN EL CONCEJO DE RIBERA DE ARRIBA que realiza el Ayuntamiento de Ribera de Arriba/La Ribera,
para lo que presenta la documentación y programación correspondientes según las bases de dicha
convocatoria.
A tal efecto, DECLARA: (MARCAR LO QUE PROCEDA: En todo caso debe tacharse el SI o el NO).
-

Que
SI/
NO figura empadronado en el Concejo de Ribera de Arriba Arriba con una
antigüedad de al menos un año a contar desde la fecha de publicación de estas Bases.
Que
SI/
NO es propietario con carácter individual o compartido del hórreo o panera objeto
de la subvención pretendida.
Que
SI/
NO se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
Que
SI/
NO están incursa en alguno de los supuestos de prohibición para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones, por incapacidad o incompatibilidad, establecido en el articulo 13
de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Que *
SI/
NO se han solicitado ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin a otras
administraciones públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, y, en su caso, por los
importes que, a continuación se señalan:
ENTIDAD

IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE CONCEDIDO

1
Asimismo AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Ribera de Arriba a realizar las
comprobaciones que estime oportunas ante los Servicios Tributarios del Principado de Asturias, Agencia
Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social o cualquier otro organismo, así como en el padrón municipal.
DOCUMENTACIÓN APORTADA (Marque con una X en caso afirmativo):
Fotocopia del DNI del solicitante y, en su caso, de la representación legal de quien actúa en su nombre.
En el caso de propiedad compartida, autorización y fotocopia del DNI de todos los interesados
Descripción pormenorizada de las obras que se pretenden realizar, proyecto técnico o Ficha Técnica
redactada por un Arquitecto Técnico o un Técnico competente, visado por su Colegio Profesional.
Plano o croquis de situación del bien.
Cuatro fotografías a color del bien sobre el que se van a realizar las obras.
Otra documentación.
En
a
de
de
.
Firma/s:

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA

