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SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA 2014 DE SUBVENCIONES PARA 

LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN 

Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL  

 

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE  

Datos personales 

Primer apellido  Segundo apellido  

Nombre  NIF  

Datos de contacto 

Teléfono móvil  Teléfono fijo  Correo electrónico  

El representante, en relación con el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre,  AUTORIZA   NO AUTORIZA al 

órgano gestor de la ayuda a recabar en su nombre sus datos de identidad personal.  

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Datos de la entidad 

Nombre   NIF  

Domicilio a efectos de notificaciones 

Dirección C.P. Localidad Provincia 

    

Datos de contacto 

Teléfono móvil  Teléfono fijo  FAX  

Correo electrónico  

Otros datos 

El solicitante   AUTORIZA   NO AUTORIZA al órgano gestor de la ayuda a recabar en su nombre el dato de 

identificación fiscal (NIF) a través de consulta telemática. 

3. DATOS DEL PROYECTO 

SOLICITUD 
Subvención destinada a la conservación y mejora del patrimonio rural. Medida 

323 

Actividad con la que se 

identifica el proyecto 

 Organización de seminarios y talleres sobre medio ambiente. 

 Campañas de información y sensibilización. 

 Proyectos destinados a la adecuación para uso educativo, eco-turístico y de apoyo 

al desarrollo rural de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. 
 Proyectos destinados a la recuperación, conservación y mejora del patrimonio 



TÍTULO  

4. DECLARACIONES 

El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad: 

- Que cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiario, no encontrándose incurso en 

ninguno de los supuestos que impiden obtener esta condición a tenor de lo previsto en el artículo 

12.2 y 12.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

- Que no ha sido sancionado mediante resolución ejecutiva en los últimos 5 años por alguna 

infracción contra la fauna y la flora. 

- Que todos los datos contenidos en la presente solicitud y documentos adjuntos son verdaderos. 

- Que no ha obtenido ni solicitado, ni tiene intención de solicitar, subvenciones o ayudas a cualquier 

otro organismo, tanto público como privado, para la realización total o parcial del proyecto indicado 

en esta solicitud. 

- Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

5. AUTORIZACIONES 

- El solicitante     NO AUTORIZA, al órgano gestor de la ayuda a recabar en su nombre los 

datos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del Estado, con la Seguridad 

Social y con la Hacienda Autonómica de Extremadura. 

- El solicitante     AUTORIZA    NO AUTORIZA, al órgano gestor de la ayuda a comprobar 

que no ha sido sancionado mediante resolución ejecutiva en los últimos 5 años por alguna 

infracción contra la fauna y la flora. 

natural. 

 Construcción o adecuación de instalaciones de atención al visitante. 

 Acciones de mejora del uso público. 

 Edición de material divulgativo. 

 Proyectos destinados a la mejora y conservación de las poblaciones de cernícalo 

primilla presentes en la ZEPA. 

 

Breve descripción de las actuaciones que comprende el proyecto 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN 

 Duración de las actuaciones 

(Máximo 10 meses) 

Fecha prevista de inicio  

Fecha prevista de finalización  

IMPORTES (IVA excluido en todos los casos) 

Importe total del PROYECTO € Importe total de SUBVENCIÓN € 

Importe subvención 1ª anualidad € Importe subvención 2ª anualidad € 

Importe destinado a financiar 

gastos corrientes  
€ 

Importe destinado a financiar 

inversiones 
€ 

6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD 

(marque con una X la que adjunte a este modelo de solicitud) 



 

7. COMPROMISOS 

El solicitante acepta: 

- Desarrollar el proyecto cumpliendo las medidas y condiciones que establezcan tanto la 

resolución de concesión como las bases reguladoras de estas ayudas. 

- Facilitar a los Agentes del Medio Natural de la zona y a los técnicos competentes, el 

seguimiento y control de las actividades a fin de verificar el cumplimiento de las medidas 

ambientales impuestas. 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía le informa que los datos personales obtenidos mediante la 

cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en 

un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la tramitación 
de las subvenciones así como la solicitud y remisión de cuanta información pueda ser de su interés. 

De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito a la Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Energía. Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 – Mérida (Badajoz). 

 

9. LUGAR, FECHA Y FIRMA 

En ______________________________________ , a ____ de ________________ de _________ 

 

EL SOLICITANTE (firma y sello) 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

 

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía 

Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 – Mérida (Badajoz) 

 

 Fotocopia compulsada del NIF, si no ha autorizado al órgano gestor a su consulta.  

 Memoria de las actuaciones. 

 Presupuesto detallado 

 Certificados de estar al corriente con la Hacienda Estatal y Autonómica, y frente a la Seguridad 

Social, si no ha autorizado al órgano gestor a su consulta. 

 Acreditación de disponibilidad del inmueble. 

 Acuerdo adoptado por la Entidad para solicitar la subvención. 
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