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ANEXOMINISTERIO
V. SOLICITUD DE ANTICIPO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SUBVENCION DEL PROGRAMA DE AYUDA A LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA- NEXT GENERATION EU

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
NIF/ DNI / NIE:

Nombre / Razón Social / Denominación

Primer Apellido (sólo si es persona física):

Segundo Apellido (sólo si es persona física):

Provincia

Teléfono

(si es entidad sin personalidad jurídica):

Correo electrónico:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
DNI/NIE:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre/ Razón Social:

3. DECLARACION RESPONSABLE
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

 Estar al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualquier otro anticipo concedido anteriormente con cargo a
los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los presupuestos generales del Estado, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan programas de
ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y conforme a lo dispuesto en
la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de Castilla y León.
4. COMPROBACION DE DATOS POR LA ADMINISTRACIÓN

 AUTORIZO para que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en mi nombre obtenga directamente y/o por
medios telemáticos mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, documentación acreditativa de los datos
económicos y tributarios.

En caso de no autorizar deberá aportar:
Documento
Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.

No autorizo a que se consulte o recabe y aporto el documento


 NO ME OPONGO para que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio consulte o recabe electrónicamente los
siguientes documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

Documento
Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social.
Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias expedido por la Hacienda autonómica.

Me opongo a que se consulte o recabe y aporto el documento



Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012, 983 327 850

SOLICITA:
Que le sea realizado un anticipo de la subvención solicitada por el importe mencionado a continuación, conforme a lo establecido en el
artículo 37.2 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, y en el ordinal decimonoveno de la convocatoria, por ser necesario para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención y destinarlo exclusivamente para cubrir gastos de la actuación objeto de la
subvención (indicar las actuaciones):
Ayuda solicitada (€) :

Importe anticipo solicitado (€) :
(el importe del anticipo no podrá superar el 50 % del importe concedido)
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En…………………………….……, a........… de…………….…………… de 202……

D./Dª……………………………………………………….….Fdo.:………………………………………………………………………

Borrar

Imprimir

