MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Convocatoria de subvenciones dirigidas a la realización de proyectos de infraestructuras
ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición
energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

DATOS BÁSICOS DE LA SOLICITUD:

Solicitud individual

☐

Solicitud conjunta

☒

DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA ENTIDAD PÚBLICA:

Nombre del solicitante

NIF

Apellidos
Cargo solicitante
Nombre o Razón social
de la entidad

NIF / CIF

Nombre del proyecto

Importe solicitado (Euros)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONTACTO
Persona de contacto
Cargo
Dirección de contacto
Provincia

Municipio

Localidad

Código Postal

Teléfono
Correo electrónico para notificaciones
Nota: Sus datos serán incorporados y tratados por el Instituto para la Transición Justa , O . A . con la finalidad de resolver su
solicitud , trasladar información , etc . Podrán cederse a otros organismos públicos y entidades bancarias y otras cesiones
previstas en la ley. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsa ble
del fichero (Pº de la Castellana , 160; 7ª planta , de Madrid) . Todo lo cual se informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Las comunicaciones se realizarán a través del registro telemático, con acceso a ellas desde la Sede del ITJ (https://sede.transicionjusta.gob.es/), SERVICIOS
ELECTRÓNICOS: Procedimientos en línea.
Firma
(firmado electrónicamente)
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Destinatario: La persona titular de la Presidencia del Instituto para Transición Justa, O.A.

... viene de la página anterior.

DATOS DEL PROYECTO
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Descripción

ÁMBITO TERRITORIAL

Municipio (más beneficiado
económicamente)

Código Postal

Convenio
Provincia

OTRAS AYUDAS OBTENIDAS Y SOLICITADAS
AÑO

SOLICITADA*

CONCEDIDA*

ENTIDAD

(*) Importes expresados en euros
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DATOS ECONÓMICOS

DETALLE DE LA INVERSIÓN PREVISTA*
Terrenos:
Obra civil:
Bienes de equipo:
Trabajos de planificación, ingeniería de proyectos y dirección facultativa de los
trabajos:
Otras inversiones materiales:
Investigación y desarrollo y otros activos intangibles:
TOTAL DE LA INVERSIÓN PREVISTA:
(*) Importes expresados en euros

DETALLE DEL ÚLTIMO PRESUPUESTO APROBADO
Número de entidades beneficiarias:
Nombre o razón social

CIF / NIF

Provincia
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Presupuesto
Anual Vigente
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Nombre o razón social

CIF / NIF

Provincia

Presupuesto
Anual Vigente

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

* Si el número de entidades intervinientes es mayor de 20 se deberá adjuntar un cuadro con las entidades
intervinientes en un Excel.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTADOS

☐

1. Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma uniprovincial o el
órgano competente que corresponda del acuerdo de aprobación de la solicitud de subvención por
el órgano municipal competente.

☐

2. Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma uniprovincial o el
órgano competente que corresponda, acreditativa de la titularidad pública del espacio de dominio
público, terreno o inmueble propuesto para la realización de la actuación objeto de subvención o del
carácter público del espacio donde se ubique el bien o, en su caso, el Compromiso vinculante de
cesión de la administración pública titular del espacio de dominio público, terreno o inmueble
propuesto para la realización de la actuación objeto de subvención mediante el que se comprometa
a la cesión del mismo en el caso de que el proyecto de la Entidad Local cesionaria resulte
beneficiario.

☐

3. Proyecto de actuación subvencionable, conforme al modelo del anexo V, que incluya como anexo
el presupuesto de ejecución, definido por capítulos y desglosado en las diferentes partidas con sus
precios unitarios y descompuestos.

☐

4. Declaración responsable, conforme al modelo del anexo I de la orden, del cumplimiento del principio
de no causar un daño significativo al medio ambiente (principio DNSH).

☐

5. Declaración responsable, conforme al modelo del anexo IV de la orden.
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☐

6. Certificación/es del Secretario del Ayuntamiento de la resolución o acuerdo del órgano de gobierno
o de representación competente de la Entidad Local solicitante en el que, de forma expresa, se
comprometa a la participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por esta orden y el
compromiso firme en el impulso de la posterior ejecución de los proyectos en caso de resultar
beneficiaria.

☐

7. Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma uniprovincial o el
órgano competente que corresponda, acreditativa del importe del último presupuesto aprobado por
el Pleno municipal de la corporación local a la fecha de publicación de cada convocatoria.

☐

8. Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma uniprovincial o el
órgano competente que corresponda, acreditativa de que el interesado se haya al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y frente a la Seguridad Social.

☐

9. Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma uniprovincial o el
órgano competente que corresponda, acreditativa de que el interesado se haya al corriente en el
pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

☐

10.Certificado de titularidad de la cuenta corriente en la que se solicita el cobro, en su caso, de la
subvención emitido por la entidad bancaria correspondiente.

☐

11. Autorización expresa a autoridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
anexo VI.

☐

12. Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses.

☐

13. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

☐

14.Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

☐

15. Declaración de ausencia de doble financiación.

☐

16. Proyecto técnico anexo al documento descriptivo del proyecto presentado.

☐

17. Estatutos del consorcio o convenio o acuerdo interno firmado por los representantes legales de las
entidades integrantes.

☐

18. Poder o documento que acredite la representación con que se actúa.
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☐

19. Otros:

- Especificar otros documentos adjuntados
- ...
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