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ANEXO 3: MEMORIA VALORADA 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CREACCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
ESTABLECIMIENTOS MULTISERVICIOS RURALES. PLAN SORIA 2022 
 
D/D.ª…………………………………………………………………………………………………….en calidad de 
Alcalde/sa del Ayuntamiento de………………………………………………………….. 
 
EXPONE: 
 
Que el Ayuntamiento de…………………………………………………….., solicita de la Diputación 
Provincial de Soria, conforme a los procedimientos legalmente establecidos, y a la regulación 
establecida en las Bases de la convocatoria, una subvención por importe 
de___________________€, siendo la inversión total (por la suma de todos los conceptos) de 
_______________€ ( IVA INCLUIDO). En esta cantidad NO SE INCLUYEN NI BENEFICIO 
INDUSTRIAL NI GASTOS GENERALES. 
 
Que el ayuntamiento es propietario del inmueble ubicado en la siguiente 
dirección_________________________________________________________.  
Identificación catrastral______________________________________ 
 

• Establece las siguientes necesidades de actuación para la implantación del multiservicio 
rural: 

 

 

• Determina que se van a prestar los siguientes servicios: 
 

 Tienda, bar y sala de usos múltiples. 
 
 Tienda y Bar 
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• El coste de inversión (presupuesto) que se prevé es el que se detalla a continuación: 
 

CONCEPTO IMPORTE (IVA exl.) IMPORTE IVA IMPORTE TOTAL 

Redacción de proyecto    

Ejecución de obra    

Equipamiento y mobiliario    

Otros (especificar) 
 
 

   

 

• Acomete las actuaciones planteadas a continuación, para conseguir el objetivo de 
implantación del multiservicio rural: 

 

 

• Fecha inicio obras y adquisición de equipamiento: ____________________ 

• Fecha finalización obras y adquisición equipamiento: __________________ 

• Adjunta plano detallado del local donde se proyecta el multiservicio rural 
 
 
 
  En ……………………………….a, …….de……………………………………..de2022 
  El/La Alcalde/sa 
 
 
   Fdo.:………………………………………………………….. 
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