ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS CON DESTINO A LA RESTAURACIÓN DEL
PATRIMONIO MUEBLE DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

EJERCICIOS: 2016

- 2017

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN
NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
C.I.F.:

TEF.:

MÓVIL:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (C/Avda./Pza., número y puerta):
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

C.P.:

CORREO ELECTRÓNICO:
(Señalar con un aspa si el solicitante es o no el propietario del bien mueble):
SI ES EL PROPIETARIO
NO ES EL PROPIETARIO, (alquilado, cesionario, convenio, etc.)

(Este recuadro solo debe cumplimentarse cuando el solicitante sea una persona jurídica)
DATOS DE LA PERSONA FÍSICA QUE REPRESENTA A LA ENTIDAD
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:

TEF.:

MÓVIL:

PERSONA DE CONTACTO QUE TRAMITARÁ LA SUBVENCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
TEF.:
FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL BIEN PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
MUEBLE PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN A REALIZAR:

LOCALIZACIÓN DEL BIEN (C/Avda./Pza., número):
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

C.P.:

CLASE DE BIEN MUEBLE OBJETO DE LA SOLICITUD:
B.I.C. (Bien de Interés Cultural)

B.M.R.P.(Bien Mueble de Relevancia Patrimonial)

BIEN NO INVENTARIADO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

€

CANTIDAD SOLICITADA:

€

CANTIDAD COFINANCIADA:

€

Asimismo, DECLARO:
1º- Que se ha presentado una solicitud en alguna de las tres convocatorias anteriores y no se

□

□

ha obtenido subvención ( NO /
SI).
2º- Que la entidad solicitante no se encuentra en ninguna de las prohibiciones establecidas
en el art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario
y se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.
Así mismo se autoriza a la Diputación de Valencia a obtener los certificados necesarios por
medios telemáticos.
3º- Que el IVA soportado en la obra objeto de subvención (
misma.

□ NO ES / □ ES) deducible para la

4º- Que se compromete a realizar la totalidad de la obra subvencionada.
5ª- Que se han obtenido todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la actuación
proyectada o bien se obtendrán con anterioridad a su ejecución (Bienes Muebles de Relevancia
Patrimonial).
6º- Que la actuación solicitada tiene la condición de obra completa en los términos determinados
en la legislación vigente.
7º- Que acepto la práctica de notificación electrónica para los trámites derivados o relacionados
con el expediente que se tramite y se autoriza, a dichos efectos, a la persona indicada para la
aceptación de notificaciones (según lo previsto en la base undécima de la normativa reguladora
de la concesión de subvenciones).
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

(deberá señalarse con un aspa la documentación que se adjunta a la solicitud)

En los muebles de titularidad privada que no sean de uso público deberá acreditarse un régimen de visitas
o acceso público.
Certificación emitida por Secretaria del acuerdo correspondiente, en el que consta el nombre de la
actuación que se solicita y el presupuesto de licitación (entidades públicas).
Declaración de que no le ha sido concedida subvención alguna para la actuación solicitada, o de que el
importe total de las subvenciones concedidas, incluida la solicitada, no supere el coste de la obra a
financiar, junto con la documentación acreditativa de este último extremo, consistente en una relación de
las subvenciones concedidas al respecto.
En el caso de que la solicitud no la efectúe el titular del bien, declaración acreditativa de la autorización o
encomienda del titular del bien para poder efectuar la intervención proyectada y demás consecuencias
derivadas de la misma.
OTRA DOCUMENTACIÓN:
(Cumplimentar sólo en caso de que el solicitante aporte documentos no exigidos en las bases)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................
Asimismo me comprometo, de resultar beneficiario de la subvención, a facilitar cuanta
información me sea requerida por la Diputación de Valencia, referente a cualquier extremo
relativo a la actividad subvencionada.
………………..….………., …. de ……………….……… de 2017

Firma:

