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� Solicitud en modelo oficial. 

 I.-  Identificación del solicitante. 

 

-  Persona física- Copia  N.I.F. 

-  Persona jurídica - Copia Escrituras y C.I.F., copia NIF representante y 
documento en que se delegue el poder de representación al representante de la 
persona jurídica. 

-  Entidades locales – Copia C.I.F. - Copia N.IF. del alcalde. 

-  Acuerdo del órgano que proceda para entidades jurídicas y Entidades locales. 

-     Declaración responsable sobre cumplimiento de la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público.        

-     Para las empresas, acreditación de ser microempresa, salvo si es de nueva 
creación. (Cuentas del Registro Mercantil) 

-  Actividad, fecha de constitución, capital social, curriculum de los promotores. 

 

II.- Identificación de la inversión. 

 

- Proyecto si hay obra civil/memoria. 

- Facturas proforma/presupuesto para el resto de la inversión. 

- Declaración de nueva inversión, ampliación, modernización o traslado. 

- Incorporación de aspectos innovadores o transferibles. 

 

III.- Documentación. 

 

- Ficha de terceros. 

- Documento que acredite la disponibilidad de los bienes inmuebles(terrenos, etc). 

- Acreditación de estar al corriente en las obligaciones fiscales, tributarias y Seguridad 

Social. Certificado de cada una de las Entidades: Central y  Autonómica para la primera y 

de todas las cuentas de cotización para la segunda, excepto para las entidades locales. 

- Certificado de nivel de empleo cuando se vaya a crear. 

- Declaración jurada de no tener contratado personal a su cargo en ese caso. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
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- Permisos municipales (licencia de obras, etc.), de Confederaciones Hidrográficas, Montes 

públicos, etc., en su caso. 

- Declaración de Evaluación de Impacto Ambiental, si procede. 

- Estudio económico de viabilidad. 

- En el caso de Entidades  locales, se debe acreditar el Acuerdo de Pleno en el que se detalle 

la existencia de partida presupuestaria para ejecutar dichas inversiones. 

- Declaración de conocimiento y aceptación de las condiciones de justificación de proyectos 

acogidos al Programa Comarcal de Desarrollo Rural para la aplicación en la Serranía de 

Cuenca del Eje 4 (Leader) del PDR de Castilla-La Mancha. 

DECLARACIÓN 

- Facturas originales.- En las facturas originales deberá aparecer la información que recoge 

el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación del Real 

Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre y fotocopias de la inversión. 

- Documento contable de valor probatorio equivalente.- “Se entiende cuando la emisión 

de la factura no proceda con arreglo a las normas fiscales y contables nacionales, todo 

documento presentado para justificar que la anotación contable ofrezca una imagen fiel de 

la realidad  y sea conforme a las normas vigentes en materia de contabilidad”- Decisión de 

la Comisión de 23 de abril de 1997, 97/237/CE.  

- Acreditación del pago de dichas facturas. Se ajustará a la Orden 07-05-2008, de la 

Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago 

efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones. (Transferencia bancaria, talón 

nominativo y/o letras de cambio aceptadas, que no venzan tras la fecha de certificación, 

con  extracto bancario o copia de contabilidad.). 

- Acreditación de estar al corriente en las obligaciones fiscales, tributarias y de 

seguridad social, si hubieran caducado las anteriores. 

- Altas correspondientes.  

- Acreditación del nivel de empleo. 

  Enterado y conforme, el solicitante 

 

   

            Fdo.:  

            En representación de la Entidad 

            DN.I.: 

                     Fecha:  


