Reinversión de bajas en ejecución
de obras de Planes Provinciales
2016
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Espacio reservado para uso administrativo

Solicitud de ayuda
PLP.004. A–I

SOLICITANTE Y REPRESENTANTE
Ayuntamiento/Entidad Local Menor

Sigla o Nombre

CIF

Datos de la persona representante (si procede, se aportará el correspondiente documento de otorgamiento del poder de representación)
Persona física: Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
DNI
NIE
Pasaporte
Dirección a efectos de notificaciones (de la entidad solicitante o de su representante si procede)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número

Kilómetro

Letra

Población

Bloque/Portal

Escalera

Piso

Municipio

Puerta

Código postal

Provincia o País

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Fax

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Expone:
Que habiéndose recibido en esta Entidad Local una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, de fecha
, relacionada con la reinversión de las bajas en la ejecución de obras relativas a los Planes Provinciales de 2016,
indicando que el importe obtenido por las bajas, correspondientes a la aportación de Diputación en la contratación de las obras de esta Entidad
Local, incluidas en dichos Planes, ascendía a la cantidad de
€,
SOLICITA: (marcar lo que proceda)
(1) Que se acepte/n la/s siguiente/s actuación/es (inversión en obra o equipamiento) y su contratación por esta Entidad Local:
Denominación

Importe total

Aportación
Diputación

Aportación
Ayto.

Tipo de
Financiación (2)

TOTAL
Solicitar que dichas bajas en la contratación de obras se acumulen a otras incluidas en los Planes Provinciales de 2016, pudiendo el
beneficiario disponer total o parcialmente de las bajas producidas.
RENUNCIA A LAS REINVERSIONES.
Asimismo Declaro:
1) Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
2) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
3) Que el tipo de financiación (2) asignado a las actuaciones solicitadas, cumple íntegramente con lo establecido en los apartados 4 y 13
de la Convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2016,
publicada en el B.O.P. nº 93 de 5 de Agosto de 2015.
(1) Se podrá solicitar una o varias actuaciones, indicando el importe total de la misma y la distribución de la financiación, en función del tipo de proyecto.
(2) Se deberá indicar la letra correspondiente, de acuerdo con la tabla que figura al dorso:

FECHA Y FIRMA
Solicito que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en la convocatoria de este año. Y para que así conste ante la Diputación
Provincial, a los efectos oportunos, suscribo la presente,
En

a

de

de

La persona solicitante o representante legal Fdo:
A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Continúa al dorso

OBSERVACIONES

% Aportación
Entidad Local
beneficiaria

Tipo de
Financiación
(2)

Renovación de redes y mejora eficiencia ciclo hidráulico

20,00%

A

Renovación de Alumbrado Público para mejora de la Eficiencia Energética

20,00%

B

Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o producción de agua caliente
sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen energías renovables

20,00%

C

Proyectos de Edificación

30,00%

D

Proyectos de Urbanización

30,00%

E

Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales

40,00%

F

Instalaciones Deportivas

40,00%

G

Equipamiento

30,00%

H

TIPO DE PROYECTOS

Para que la actuación solicitada pueda tipificarse como de tipo A, B ó C, deberá cumplir íntegramente con los requisitos establecidos en
el apartado 4 de la Convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el
año 2016, publicada en el B.O.P. nº 93 de 5 de Agosto de 2015. En el caso de no cumplir alguno de los requisitos, la actuación deberá tipificarse
como E (Proyectos de Urbanización).
En todo caso, el “% Aportación Entidad Local beneficiaria”, tendrá la consideración de mínimo, pudiendo el beneficiario incrementar su
aportación.

AVISO LEGAL
Los datos personales incluidos en esta solicitud o generados a raíz de la misma serán incorporados a un fichero de titularidad de la Diputación
Provincial de Palencia, cuya finalidad es la tramitación de solicitudes y las acciones de ellas derivadas. Podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, dirigido al responsable de
seguridad, que podrá ser presentado por Registro, enviado a Diputación de Palencia C/Burgos nº1·CP:34001·Tel:979715100·Fax:979715134 o a
través de su sede electrónica que encontrará en http://sede.diputaciondepalencia.es/
Tales datos podrán ser comunicados a los órganos de la administración Estatal, Autonómica o Local y a los Juzgados o Tribunales con
competencias en la materia, que únicamente los utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán ser publicados en los Diarios o
Boletines Oficiales correspondientes.
La persona firmante autoriza el uso de sus datos en los términos y, en caso de facilitar datos de terceros, asume el compromiso de informarles de
los extremos señalados en párrafos anteriores.
A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

