CICLO HÍDRICO – CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EN EL EJERCICIO 2016 DE SUBVENCIONES A
A FAVOR DE ENTIDADES DE RIEGO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN Y MEJORA
DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y OTRAS INVERSIONES QUE INCREMENTEN
LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA EN REGADÍO, A EJECUTAR POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE

1.- Representante.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD DE RIEGO

2.- Cargo.
CARGO QUE OSTENTA

3.- Entidad de riego.
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE RIEGO

C.I.F.

4.- Domicilio a efectos de notificaciones.
TIPO DE VIA

NÚMERO

NOMBRE DE VIA

LETRA

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

POBLACIÓN

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

ALICANTE/ALACANT
TELÉFONO DE CONTACTO

FAX

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

5- Objeto de la solicitud.
Enterado/a de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, núm.
de
fecha
, de las Bases que rigen la convocatoria, reuniendo los requisitos exigidos
en dicha convocatoria, SOLICITA que sea admitida en tiempo y forma la presente solicitud así
como la documentación que adjunta acompaña a la misma y, previos los trámites que
correspondan, le sea concedida, al amparo de la convocatoria de que se trata, una subvención
con destino a la infraestructura/instalación hidráulica cuyo objeto y presupuesto se indican.

6.- Infraestructura o instalación para la que se solicita la subvención.
Indicar definición concreta de la infraestructura o instalación.

7.- Presupuesto de la actuación para la que solicita la subvención.
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8.- Otras subvenciones de que se dispone con destino a la misma actuación.
Si se dispone de otras subvenciones, además de figurar en la certificación que debe adjuntarse, se indicarán aquí la/s
Entidad/es u Organismo/s concedente/s y su/s importe/s.
ORGANISMO / ENTIDAD

IMPORTE

9.- Ayudas o Ingresos afectados a la actuación o generados por la misma.
Si se contase con ayudas o ingresos afectados, además de figurar en la expresada certificación, se indicarán aquí el/los
concepto/s e importe/s.
CONCEPTO

IMPORTE

10.- Relación de documentos aportados.
Se indicarán aquí sucintamente los documentos que se acompañan.

A tenor de lo previsto en las Bases Quinta y Sexta de la citada convocatoria y para consideración de su
solicitud acompaña la siguiente documentación:
a) Certificado acreditativo de la adscripción al Organismo de cuenca correspondiente.
b) Certificado de resolución o acuerdo emitido por el órgano competente en el que se motive y
justifique detalladamente la necesidad, fines y urgencia de la actividad a subvencionar en relación
a los criterios de valoración de las solicitudes expresados en la Base Novena.
c) Certificación acreditativa de que no se dispone de ninguna otra ayuda, subvención así como de
ingreso afectado para la actividad de que se trate, otorgada por otro organismo, entidad o
particular y, en caso contrario, del importe y organismo que la hubiera concedido, de tal manera
que sumados dichos importes al de la subvención provincial, no sobrepase el coste de la actividad
objeto de la subvención.
d) Compromiso de poner en conocimiento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante cualquier
ayuda, subvención o ingreso que obtuviese para la ejecución de la actividad subvencionada.
e) Proyecto completo, Memoria Valorada (para actuaciones de importe inferior a 50.000,00 €, I.V.A.
excluido) o Proyecto reducido suficiente para definir, valorar y ejecutar la actuación
subvencionable, suscrito por técnico competente/ Memoria descriptiva de la actuación solicitada
donde se motiva y justifica la necesidad, fines y urgencia de la actividad objeto de subvención (en
el supuesto de actuaciones de especial complejidad referidas a obras e instalaciones de captación
de aguas, tratamiento de aguas, automatización y control).
Se acompaña soporte digital en formato nativo.
f) Certificado, emitido por el fedatario de la entidad, acreditativo de la titularidad o disponibilidad de
la infraestructura y de los terrenos que sean objeto de la actuación o que se vean afectados por la
misma, así como de los necesarios para la ubicación de cartel informativo y el acopio de
materiales, y declaración de su puesta a disposición a favor de la Diputación Provincial (En el
caso de que de que la actuación afecte a bienes que no sean de titularidad o disponibilidad de la
entidad solicitante, al certificado emitido por el fedatario de la entidad, deberá de adjuntarse la
documentación que acredite la disponibilidad para llevar a cabo la mencionada actuación).
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(Sólo en el caso de que el proyecto sea elaborado o modificado por la Diputación, y la entidad
beneficiaria desconozca a priori el ámbito geográfico definitivamente afectado, y por tanto, la
posible afectación de terrenos o instalaciones, y como consecuencia de ello surja la necesidad de
obtención de otras autorizaciones, tanto de entidades públicas como de particulares, se deberá
adoptar compromiso de puesta a disposición a favor de Diputación, certificar la nueva titularidad
y/o presentar copia del documento relativo a la autorización, cesión o afección de los mismos a la
infraestructura, previo requerimiento por parte de Diputación).
Asimismo, certificado acreditativo de que la actuación propuesta cuenta, en su caso, con la
preceptiva concesión administrativa emitida por la Administración competente, adjuntándose la
documentación que acredita la misma.
g) Acuerdo o resolución por la que la entidad solicitante asume cualquier tipo de responsabilidad
que pudiera derivarse de los terrenos o infraestructuras afectados por la obra o instalación objeto
de subvención, así como de las autorizaciones, tanto de particulares como de otras
Administraciones públicas o entes públicos de carácter territorial, instrumental o corporativo.
h) Certificado emitido por el fedatario de la entidad en el que se acredite que las obras a ejecutar se
adecuan al planeamiento urbanístico de conformidad con la legislación vigente al respecto.
i) Compromiso de la Entidad beneficiaria de hacerse cargo de la obra o instalación, una vez
concluidas, previa el acta de entrega pertinente. Asimismo, compromiso de mantener y conservar
la obra o instalación objeto de subvención durante su vida útil.
j) Compromiso de cumplir los deberes y obligaciones regulados en las presentes Bases.
k) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden tener
la condición de beneficiario señaladas en el art 13 de la Ley General de Subvenciones.
l) Certificaciones emitidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería
General de la Seguridad Social, acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22.2
del R.D. 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones o, en su caso, del convenio de fraccionamiento o aplazamiento de
deudas suscrito con la administración correspondiente.

a

Fdo.:
(Firma del representante)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los
datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Alicante. Estos datos podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Registro de la Diputación Provincial de
Alicante.
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