
                                                                              

 

Relación de Documentación a aportar para la  

Tramitación de la Subvención 

 

 
 Fotocopia del NIF del Alcalde y del CIF del Ayuntamiento. (Compulsado). 

 

 Acuerdo de Pleno, Decreto de Alcaldía u órgano competente de solicitar la ayuda para ejecutar el 

Proyecto objeto de Solicitud. 

 

 Acreditar la facultad de representación que ostenta la persona que firma la solicitud la ayuda. 

(Certificado de representación del alcalde, pleno en el cual fue nombrado, firmado y sellado 

por el Secretario Municipal). 
 

 Certificados de estar al corriente de pago con Seguridad Social, Hacienda Estatal y Hacienda 

Autonómica. (Modelo 046). 

 

 Acreditación de la Propiedad del bien sobre el que se pretende realizar la inversión (por ejemplo 

Certificado de encontrarse inscrito en el Catálogo de Bienes Inmuebles de la Localidad). 

 

 Memoria Valorada o proyecto (descripción, planos y presupuesto) de la inversión a realizar (No 

hace falta que esté visada por Colegio Profesional de Ingenieros o Arquitectos). 

 

 Si la actuación que se pretende llevar a cabo estuviera en un terreno rústico además han de 

aportarse las autorizaciones ambientales preceptivas (por ejemplo actuaciones en Cañadas, 

zonas protegidas, etc…). 

 

 Es necesario el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y así deberá ser 

acreditado en el momento de la Certificación del Proyecto. Por encima de los límites siguientes 

se requerirá la presentación de al menos 3 presupuestos: 

 

- Equipamiento, mobiliario, Inst. Técnicas, etc…… Límite 18.000 €. 

- Obra de construcción, ………………………...…. Límite 50.000 €. 

 

 Cumplimentación, con firma del Alcalde y Sello del Municipio de los formatos adjuntos al 

presente documento, con firma y sello original (los formatos para cumplimentar podrán ser descargados de 

la WEB:  www.castillosdeltajo.org ) 

 

- Documento Solicitud Ayudas. 

- Doc. 1. Compromisos. 

- Doc. 2. Compromiso Empleo (Si procede, solo municipios >10.000 hab) 

- Doc. 3. Declaración de Ayudas Obtenidas y/o solicitadas. 

- Doc. 4. Autorización Publicación datos relativos a la Subvención. 

 

- Ficha de Terceros Bancaria. 
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