Boletín Oficial de Canarias núm. 13

1787

Jueves 18 de enero de 2018

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
D./Dña.

_______________________________________________________________________ con

___________________,

en

calidad

de

DNI número

________________________________,

de

__________________________________________, cuya representación acredita mediante ________________, con
domicilio a efecto de notificaciones en ____________________________________
____________________________________________, número de teléfono________________, y correo electrónico
_____________________________________________ Ante V.I., comparece y, como mejor proceda
EXPONE
Que acogiéndose a las bases que rigen el concurso público para la solicitud de Auxilios a proyectos de Obras Hidráulicas
de Iniciativa Privada, y con motivo de la Convocatoria correspondiente a la anualidad __________, y estimando que se
reúnen

las

condiciones

previstas

para

el

desarrollo

del

proyecto

denominado

_______________________________________________________________ con un presupuesto total (IGIC no incluido)
de

_________________________________________________________

_______________________________________________ (letras y números) EUROS, calculado según lo establecido en
el artículo 119 de la vigente Ley de Aguas de Canarias,
SOLICITA
La

concesión

de

una

subvención

directa

o

a

fondo

perdido

por

importe

global

de

________________________________________________________________ EUROS que representa el ______ % del
coste de la actuación mencionada.
Se acompaña a la presente instancia la siguiente documentación:
o

Declaración responsable conforme modelo formalizado del Anexo II.

o

La que justifique la personalidad de los solicitantes (DNI/NIF) y su capacidad para actuar por sí mismos o como
representantes, apoderados o cualquier forma de actuación legalmente válida.

o

Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante, en su caso.

o

La que permita deducir la existencia de la disponibilidad de los bienes sobre los que se realizan las obras o de
los elementos que constituyan la actuación.

o

La/s solicitud/es de las autorizaciones, concesiones o permisos que se precisen, incluida la calificación territorial,
en su caso.

o

Anteproyecto de las obras redactado conforme a las Bases reguladoras.

o

Documento Ambiental, si procede, en aplicación de lo establecido en la legislación que resulta de aplicación para
el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos.

o

Tres ofertas de diferentes proveedores, si procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 apartado 3
de la LGS.

o

Copia de Alta de Terceros en el Plan Informático Contable del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura/Cabildo Insular de Fuerteventura debidamente cumplimentada por la Tesorería de este
Organismo.

(Tachase lo que se acompañe)

Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de dos mil _________.

(Firma del peticionario)

ATT./ SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.
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