ANEXO V

EXPTE. Nº _____________

D/Dña._________________________________________________
___,
con DNI/NIF/NIE nº _______________ , como representante de
__________ ___
, con domicilio a efectos de notificación en ___________
________________________________________________, teléfono _________________ y
correo electrónico _____________________________________.
EXPONE:
Que según notificación del Consejo Insular de Aguas de La Palma, por Resolución de la
Presidencia de fecha ____ de ______________ de _______, se ha concedido al que suscribe
como representante/beneficiario, subvención por importe de ___________________€, en
concepto de auxilios a la obra aprobada, según la documentación técnica que consta en el
expediente de Auxilios para Proyectos de Obras Hidráulicas de Iniciativa Privada para 20202021.
Que ACEPTA la cuantía, modalidades y condiciones de la ayuda que se concede.
DECLARA:


NO / SI haber solicitado subvención para el mismo fin, siendo las entidades a las que se las ha
solicitado las siguientes:
+_______________________________________________
+_______________________________________________
 NO / SI haber recibido ayudas y/o subvenciones, siendo, en su caso, las ayudas concedidas las
siguientes:
+_______________________________________________
+_______________________________________________
 COMPROMISO de mantener las instalaciones o construcciones objeto de la subvención, al
servicio de la finalidad para la que ésta se ha concedido, durante un plazo mínimo de DIEZ AÑOS.
 NO haber comenzado la obra.
SI haber comenzado la obra, con fecha _______________, siendo la forma de ejecución de la
misma:
Por administración.
Mediante contrato suscrito, cuya copia se adjunta. (El beneficiario se compromete a que la
empresa adjudicataria de la obra subvencionada cumpla estrictamente con la normativa laboral
vigente).
NO haber terminado la obra.
Haber constituido en plazo GARANTÍA por importe de ______________ (4% de la aportación
económica concedida), habiendo efectuado el ingreso de la mencionada cantidad en la cuenta
corriente nº ES12 3076 0170 8026 9320 0426 de CAJASIETE, cuyo resguardo se adjunta.
SI haber terminado la obra con fecha _____________, adjuntando la Cuenta Justificativa de la
inversión, Relación clasificada de gastos e inversiones, facturas y documentos que acreditan el pago
de las mismas; conforme al condicionado de la Resolución de concesión, apartado j), a los efectos
de que previa la visita de comprobación sobre el terreno, se abone de la subvención concedida.








______________________________ a ______ de __________ de 20____.
Fdo. ____________________________
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

