Ayuntamiento de Moral de Calatrava
INSTANCIA DE SOLICITUD (ANEXO I)
Datos de identificación de la subvención
AREA O SERVICIO GESTOR: AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA

Denominación del proyecto o actividad a subvencionar: AYUDA PARA FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO Y FIJACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN EL
MUNICIPIO DE MORAL DE CALATRAVA, PREVIA CONCESIÓN DE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA URBANÍSTICA.

Importe solicitado: ______________________ EUROS
Datos de identificación del solicitante.
NOMBRE Y APELLIDOS:

Dirección:

DNI:

Municipio / Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono:

Relación de documentos aportados por el solicitante

Fotocopia del DNI.

Indicación de la fecha en la que fue otorgada la licencia municipal de obra: _________________________________

Justificante de ingreso del total de la licencia de obra e ICIO.

Fotocopia de las escrituras donde se acredite la titularidad del bien (en caso de que no se hayan aportado con anterioridad).

En el caso de no estar empadronado en la vivienda, compromiso de empadronarse.

Indicación de la fecha en la que fue otorgada la licencia de primera ocupación: _________________________________

Declaración de otras subvenciones y ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma finalidad que la subvención solicitada
Otros documentos requeridos en la convocatoria (relacionarlos):

Observaciones:

Declaración responsable de cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario.

El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad solicitante, hace constar, bajo su
responsabilidad, que el que suscribe/la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en el articulo
13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre general de Subvenciones, así como no estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas
con el Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.

En ________________________________________________, a _____ de _____________________ de 202___
Firma

