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CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN DE LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE SORIA EN EL PROYECTO PILOTO 
“VENTE A VIVIR A UN PUEBLO” 

ANEXO I- SOLICITUD 
A.- DATOS DEL AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO  NIF 

  

DIRECCIÓN LOCALIDAD 

  

C.P. TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO TEL MÓVIL 

    

 
B.- DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

NOMBRE APELLIDOS DNI 

   

DIRECCIÓN LOCALIDAD 

  

C.P. TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO TEL MÓVIL 

    

 
C) DOCUMENTACIÓN APORTADA 
1.- Anexo de participación debidamente cumplimentado. 

2.- Resolución del órgano de gobierno competente aceptando participar en el proyecto y comprometiéndose a cumplir 
las obligaciones que aparecen en la base tercera de la convocatoria: 

a.- Remitir la información que solicite la empresa adjudicataria para su inclusión en la página Web en 
tiempo y forma. 

b.- Colaborar en la grabación del vídeo o vídeos promocionales que se realicen en su localidad. 

c.- Atender las peticiones de interesados que se produzcan durante el período de presencia de la localidad 
en la página Web. 

3.- En el caso de que exista en la localidad oferta de empleo público se deberá incluir certificado del Secretario 
constatando la existencia de esa oferta de empleo, sea en la RPT o de algún tipo de contrato de fomento del empleo. 

En el caso de que existan ofertas de empleo en el sector privado se deberá adjuntar documento de la empresa oferente 
en el que conste la existencia de esa vacante y la intención de la empresa de cubrirla. 

4.- Certificado, firmado por Secretario y Alcalde, conforme al IAE de la localidad, en el que consten el nombre de cada 
establecimiento comercial de la localidad y su dirección. 

5.- Certificado, firmado por el Secretario y el Alcalde, en el que consten los vecinos del municipio, conforme al último 
padrón disponible. 

  

http://www.dipsoria.es/


 

 

 
        

 

 

D) DATOS DE LA LOCALIDAD 
1.- Disponibilidad de vivienda 

1.- Vivienda pública o privada disponible para alquilar.  
Pública .- 

Dirección Localidad Ref. catastral 

   

   

   

   

   

   

   

 
Privada.-  

Dirección Localidad Ref. catastral 

   

   

   

   

   

   

   

 
2.- Vivienda pública o privada a la venta. 
Pública.-  

Dirección Localidad Ref. catastral 

   

   

   

   

   

   

   

 
Privada.- 

Dirección Localidad Ref. catastral 

   

   

   

   

   

   

   

 
  



 

 

 
        

 

2.- Ofertas de empleo en la localidad, públicas y privadas. 
En el caso de empleo público se deberá incluir certificado del Secretario constatando la existencia de esa oferta de 
empleo, sea en la RPT o de algún tipo de contrato de fomento del empleo. 
Oferta Pública.-  

Categoría puesto Incorporación (fecha prevista) 

  

  

  

  

 
Ofertas privadas.- 

Categoría puesto Incorporación (fecha prevista) Empresa 

   

   

   

   

   

 
3.- Servicios que ofrece la localidad. 

Guardería 

Dirección  Titularidad (pública o privada) 

  

  

  

 
CEI 

Dirección  Titularidad (pública o privada) 

  

  

 
CRA 

Dirección  Titularidad (pública o privada) 

  

  

  

 
Instituto 

Dirección  Titularidad (pública o privada) 

  

  

 
3.2.- Centro de Salud 

Dirección 

 

 
  



 

 

 
        

 

3.3.- Instalaciones deportivas municipales 

Dirección Instalaciones 

  

 
3.4.- Establecimientos comerciales, conforme al certificado que se adjunta a la solicitud. 

 
El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Soria a que obtenga por medios telemáticos ante 
cualquier administración pública aquellos certificados o informes que sean necesarios para completar el expediente 
de solicitud de participación. 
 
 
 
 
 
 
En ________________, a ______ de _______de 2022 
Fdo.:______________________ (el alcalde presidente del ayuntamiento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la presente solicitud, el beneficiario autoriza a la Diputación a obtener directamente y/o por medios telemáticos la información 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 estos anexos 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. 

 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO 
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