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ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE FERIAS 
AGROPECUARIAS, AGROALIMENTARIAS Y MEDIOAMBIENTALES 

DATOS DEL SOLICITANTE 

D.      N.I.F. 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de     ________C.I.F ____________ con 
domicilio en calle ____________ C.P. _____Teléfono  _______ 

DATOS BANCARIOS 
Entidad financiera  
Sucursal y/o localidad  
Nº de cuenta (20 dígitos) 

E X P O N E 

Que es conocedor de las Bases Reguladoras que rigen la convocatoria 
de ayudas publicadas en B.O.P. nº   de     de    de 202 , así como los 
compromisos a que se obliga el beneficiario de las mismas. 

Que acepta en su totalidad los términos y condiciones previstos en las “Bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a Entidades Locales de la Provincia 
en materia de Ferias” convocadas por la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

S O L I C I T A 

Le sea concedida la ayuda establecida en dicha convocatoria, para la 
organización y celebración del/os siguiente/s certamen/es ferial/es : 

CERTAMEN 1.- 

- Denominación:  _________________________________
- Fechas de celebración: ___________________________
- Años de celebración (incluido el actual motivo de ayuda) : 

__________________
- Presupuesto de gastos (IVA incluido): ____________________-
- Duración del certamen en días: ________________
- En su caso detallar, características, carácter, celebración subastas, 

jornadas técnicas, charlas divulgativas o conferencias, etc.: 
____________

CERTAMEN 2.- 
- Denominación:  _________________________________
- Fechas de celebración: ___________________________
- Años de celebración (incluido el actual motivo de ayuda) : 

__________________
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- Presupuesto de gastos (IVA incluido): ____________________-
- Duración del certamen en días: ________________
- En su caso detallar, características, carácter, celebración subastas,

jornadas técnicas, charlas divulgativas o conferencias, etc. :
____________

Soria        de  de 2.02 

Sello y firma
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