ANEXO III

En __________________________________, a ____ de _______________ de 20___

REUNIDOS los que suscriben, hemos adoptado los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.-

Realizar la

Inversión

de Carácter Colectivo

__________________

______________________________________________________________________, ubicada en
__________________, Término Municipal de ______________________, de acuerdo con la
documentación técnica que se adjunta, cuya ejecución se hará en un plazo máximo de
________________________.
SEGUNDO.- Solicitar al Consejo Insular de Aguas de La Palma un Auxilio Económico a
Obras Hidráulicas de Iniciativa Privada, para la Convocatoria de 2020-2021, por una cuantía de
________________________________________________________________________________
(_____________€).
TERCERO.-

Participar

en

la

financiación

de

la

inversión

en

la

cuantía

de

________________________________________________________________________________
(_______________€) de los que _________________________________________________
____________________________ (____________€) corresponden a la aportación económica de
los

participantes,

que

se

realizará______________________________

y

el

resto,

______________________________________________________________ (______________€),
corresponden a la valoración de la mano de obra no especializada de los mismos, que se
realizará________________________________________________________________________.
CUARTO.-

Designar

a

D./Dña.____________________________________________

_____________________, para que los represente ante el Consejo Insular de Aguas de La Palma,
presentando la oportuna solicitud y documentación, realizando las gestiones que procedan y
percibiendo las cantidades correspondientes a la subvención que la Administración pueda conceder.
QUINTO.- Asumir de forma conjunta y solidaria todos los riesgos y responsabilidades que
se deriven de la ejecución de la inversión.
SEXTO.- Comprometerse a mantener la obra o mejora objeto de la inversión durante un
plazo no inferior a 10 años, contados desde la fecha de certificación de su ejecución.

SÉPTIMO.- Normas de utilización: __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende el presente documento que es
firmado, en señal de conformidad en anexo aparte, por los participantes.

RELACIÓN DE PARTÍCIPES DE INVERSIÓN COLECTIVA
Denominación: .............................................................................................................
Número de partícipes: .................................................................................................
Reunión de ……….. de ……………………….de 20 .…..
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