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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE AYUDA A ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE GUARDAS DE CAZA 2022 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre: 

Domicilio:  NIF/CIF: 

Localidad:  CP:  

Teléfono: Correo electrónico:  
  
El solicitante EXPONE que, en relación con la convocatoria de ayudas a Entidades Locales de Navarra para la 
contratación de guardas de caza, 2022, considera reunir los requisitos exigidos y acepta en todos sus términos las 
bases de la citada convocatoria, por lo que se comunica los siguientes aspectos. 
 
Superficie de la Entidad Local (ha): 
  

Número de guardas: 
  

Sueldo bruto de los guardas (sin IVA) 
  

 

CRITERIOS DEL BAREMO Indíquese “SI” o 
“NO” según proceda 

Entidad Local responsable de la gestión del coto  
Acredita una inversión superior al 25% de los ingresos derivados de la caza en los 
últimos 5 años en mejora del hábitat cinegético  

Acredita la cesión de terreno comunal para mejora del hábitat cinegético  

Entidad Local incluida en el Anexo III  

Entidad Local que disponía de guarda antes de la presente convocatoria  
 
 
Consecuentemente, SOLICITA la subvención del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
El solicitante DECLARA: 

 Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
 Que no está recibiendo otra ayuda económica para la misma actividad. 
 Que no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 

3 del artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
 Que autoriza al Departamento de Desarrollo Rural, y Medio Ambiente para que consulte los datos obrantes en el 

Departamento de Economía y Hacienda y en la Seguridad Social que acrediten que, en el momento en que se 
dicte la propuesta de resolución de concesión, el mismo se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

 Que todos los datos incluidos la documentación que integra esta solicitud son ciertos. 
 Da su conformidad para que los datos personales contenidos en la solicitud sean incluidos en ficheros 

automáticos utilizados de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales 
 
 

En                                          , a       de                           de 
(Firma del solicitante) 

 
 


