ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE LOCALIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SUS
DISEMINADOS
Don/Doña
Con DNI número
Teléfono
Correo electrónico

En representación de:
Ayuntamiento
Con NIF número
Con domicilio en
Teléfono
Correo electrónico

DESTINO: Servicio de Protección Civil y Emergencias de la Dirección General de
Interior
SOLICITA subvención para la localización y señalización de diseminados para el
Ayuntamiento de ___________________________, conforme a las bases de la convocatoria
aprobada por Resolución_____/2022, de fecha ___________________ de la Directora
General de Interior, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número _____ de
fecha________ de 2022.
De conformidad con lo previsto en dichas bases reguladoras:
1. Declara que reúne los requisitos exigidos en la base 3ª de la convocatoria.
2. Declara no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
3. En relación con la actividad para la que se solicita subvención, declara:

Que no ha obtenido ni solicitado ningún tipo de subvención o ayuda de esta
Administración, de otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados o de
particulares, nacionales o internacionales.
Que ha obtenido/solicitado las siguientes subvenciones o ayudas de esta
Administración, de otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados o de
particulares, nacionales o internacionales:
ENTIDAD A LA QUE SE
SOLICITÓ LA AYUDA

CANTIDAD SOLICITADA

ESTADO DE LA AYUDA
(solicitada / concedida /
abonada)

4. En relación con la actualización de datos, declara su compromiso a comunicar por escrito
al Servicio de Protección Civil, en el plazo máximo de 15 días, cualquier modificación que se
produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración.
5. Aporta la siguiente documentación:
- Memoria de las actuaciones a desarrollar.
- Presupuesto de gastos, IVA incluido, separando las cuantías presupuestadas en
función de las actuaciones previstas en la base 4 de la convocatoria.
6.
Autorizo al órgano gestor para consultar los datos necesarios para verificar que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, según se
recoge en el artículo 9.e) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Derecho de oposición:
Yo Dº/ª _____________________________________________, con DNI __________ me
opongo a la consulta de
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Por los siguientes motivos:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
En ....................................., a ................. de ...................................... de 2022
(Firma)
Nombre y apellidos

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

