
 
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REPARACIÓN, CONSERVACIÓNY 
MEJORA DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN EL 

MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
SOLICITANTE: 
Nombre y apellidos del solicitante N.I.F. En su calidad de 

Ayuntamiento C.I.F. 

Dirección C.P. Municipio 

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Dirección de correo electrónico 

 

EXPONE: 

Que reuniendo los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria de Subvenciones para la reparación, 
conservación y mejora de centros de Educación Infantil y Primaria en el Medio rural de la provincia de Soria 
2022-2023, publicada en el BOP nº 70  de fecha 17 de junio de 2022. 

SOLICITA: 

Solicitar la inclusión en dicha convocatoria del siguiente proyecto: 

 

Con un presupuesto estimado de   (IVA incluido). 

DECLARA: 

Que ACEPTA en su totalidad las Bases de la Convocatoria y se compromete, en el caso de resultar beneficiaria 
de la ayuda solicitada se compromete a: 

 Aportar el 20% del total del proyecto de actuación 
 Destinar la subvención a la finalidad para la que sea concedida e incluir en el presupuesto la financiación 

necesaria para ello 
 Obtener todas las autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras 
  Presentar, dentro del plazo señalado, la documentación exigida por las Bases de la Convocatoria para la 

justificación de la subvención 
 Comunicar a la Diputación Provincial de Soria cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido 

tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 

Se acompaña la siguiente documentación: 

Acuerdo de solicitud con indicación del coste total de la inversión proyectada, así como el compromiso de 
su completa ejecución. 

Memoria explicativa de la reforma a realizar 

Relación valorada de los gastos a realizar (presupuesto) 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROV. DE SORIA 
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