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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA 

ANEXO 1 SOLICITUD 
 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Ayuntamiento CIF 

  

Dirección Localidad 

  

Provincia Código Postal Teléfono Correo electrónico Tel. móvil 

     

 

     DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Nombre Apellidos DNI 

   

Dirección a efectos de notificaciones Localidad 

  

Provincia Código Postal Teléfono Correo electrónico 

    

 

     DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADA CONFORME A LA CONVOCATORIA 

 Memoria valorada o, en su caso, proyecto técnico de la obra que se pretende realizar, incluyendo el equipamiento. 

 Certificado del secretario con el número de habitantes del municipio, entidad local menor o barrio. 

 Certificado de titularidad del inmueble. 

 Certificado del secretario acreditativo de inexistencia de establecimientos privados de venta de producto cotidiano en 

la misma localidad. 

 Certificado del órgano municipal competente en el que se acuerde la solicitud de la subvención y se autorice la puesta 

en marcha del establecimiento multiservicios. 

 Certificado acreditativo de que el ayuntamiento no se deduce el IVA soportado. 

 

 Autorizo expresamente a la Diputación Provincial de Soria a pedir en nombre del solicitante, y para este 

procedimiento exclusivamente, los certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 

de Seguridad Social, así como cualesquiera otros necesarios para completar el expediente y que se 

encuentren en poder de cualquier Administración Pública. 

 

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

 

 

Fdo: …………………………………………………… (Firma y sello) 
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