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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 

ANEXO I 
DATOS DEL AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE:: NIF: 

DIRECCIÓN: CP: 

LOCALIDAD: TELÉFONO: 

WEB: CORREO ELECTRÓNICO: 

 
DATOS DEL ALCALDE 

NOMBRE: APELLIDOS: 

CORREO ELECTRÓNICO: DNI: 
 

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la competitividad 
territorial, año 2018, cuyo extracto se publicó en el BOP de Soria nº ----- de --------- de 2018 

 
DOCUMENTACIÓN 

 Proyecto técnico y/o memoria valorada, en los términos establecidos en la base octava. 

 Documento explicativo de la actuación en el que se describa con claridad el objetivo a 
conseguir con la inversión y su necesidad. 

 Certificado de concurrencia con otras ayudas, expedido por el secretario del ayuntamiento. 

 Acreditación de que el municipio tiene aprobada una ordenanza reguladora del suministro de 
agua potable o se encuentra en trámite de aprobación (para las solicitudes que afecten al 
suministro de agua potable). 

 Acreditación de la titularidad del inmueble por parte del ayuntamiento (para las solicitudes 
que afecten a reformas de inmuebles) 

 Acreditación de la titularidad municipal del suelo donde se vaya a ejecutar el proyecto.  

 
En _____________________, a ___, de ______________ de ____ 
 
 
 
Fdo.: _________________________________ 

 
 
Mediante la presente solicitud, el beneficiario autoriza a la Diputación a obtener directamente y/o por medios telemáticos la documentación precisa para 
la comprobación de los datos en cuya virtud debe resolverse el procedimiento de concesión y justificación y a que almacene y codifique la información 
aportada en el presente procedimiento con finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos administrativos en el que fueran requeridos. 
Los datos recogidos en la presente aceptación serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal, pudiendo ejercitar gratuitamente los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Excma. Diputación Provincial de Soria. 
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