PRODERCAL

SOLICITUD DE AYUDA

REGISTRO DE ENTRADA

Grupo de Acción Local:

Número

TIERRAS SORIANAS DEL CID
COMUNIDAD AUTÓNOMA:

Fecha

NÚMERO DE EXPEDIENTE

Nº: 07 42 19

CASTILLA Y LEÓN

BENEFICIARIO

TÍTULO DEL EXPEDIENTE
1ER Apellido o
razón social

D.N.I. o C.I.F.

2º Apellido

Con domicilio en

CLUB SOCIOCULTURAL AMIGOS DE LICERAS
Nombre o
ASOCIACIÓN DE
clase de
CARÁCTER CIVIL
entidad

Calle La Fuente nº2
(calle o plaza y nº o lugar)

Liceras
(municipio)

Banco

En su calidad de

Código Postal

42341

Teléfono 975357300

(provincia)

Número de cuenta: Caja Duero
Representado por

(localidad)

Soria

2104 0650 81 0003005417
Sucursal

Control

Número

Timoteo Arranz Barrio

DNI 16.773.830 E

Representante

(Alcalde, apoderado, presidente, etc)

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE APLICA EL
GASTO O INVERSIÓN: Liceras

TIPO DE PETICIONARIO

0.7

DATOS DE LA EMPRESA (último año)
- Número de trabajadores
- Volumen anual de negocio
- Activo del balance

IMPORTE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS PREVISTOS: Diseño y realización de un conjunto de actividades de
deducación ambiental a desarrollar en el transcurso de la “2ª Semana Cultural de Liceras” (04/08/03 a 10/08/03). Entre estas se
realizarán; talleres de energía solar, de agua, de pan, de plantas aromáticas, visitas al punto limpio de San Esteban, a la
depuradora y al mercado local de El Burgo, a la fábrica de harinas de San Esteban, un itinerario de interpretación .
Los objetivos generales de estas actividades son:
1. Analizar el metabolismo de nuestro ecosistema rural con el fin de detectar posibles deficiencias en los flujos de energía,
agua, materias y residuos.
2. Fomentar la participación de toda la población local en la prevención y detección de problemas ambientales así como
la búsqueda de soluciones.
MEDIDAS
PRESUPUESTO
MEDIDAS
PRESUPUESTO
GESTIÓN DEL PLAN

VALORACIÓN PATRIMONIO

SERVICIOS A LA POBLACIÓN
PATRIMONIO NATURAL

TURISMO RURAL
4.760€

OTRAS INVERSIONES

VALORACIÓN PRODUCTOS LOCALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PYMES Y SERVICIOS

ACCIONES COOPERACIÓN

AYUDA QUE SOLICITA
OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O QUE VAYA A SOLICITAR:

3.460€

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

Proyecto
Memoria
Presupuesto

X
X

Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
Licencia de obras, permisos, inscripciones o registros exigibles.
Documento acreditativo de la representación que ostenta

X

Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del
proyecto.
Compromiso de generación o mantenimiento de empleo.
Compromiso de respetar el destino de la inversión durante, al menos, cinco años
posteriores a la certificación de finalización de inversiones.
Compromiso de poner a disposición de los órganos de control de la documentación
necesaria para que estos puedan verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años
siguientes al pago de la ayuda.
Otros documentos:

………………………………………………………..
…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que a tal fin me
comprometo a comunicar al Grupo de Acción Local cualquier modificación de los mismos, a
facilitarle cuantos documentos me sean requeridos y, en caso de ser aprobado el proyecto, a
suscribir con el mismo un Contrato de Ayudas en el que se expliciten las obligaciones asumidas
como perceptor final de la ayuda concedida.
En _____Liceras________________________, a ___26___ de _________Junio__________ de
2002

(interesado o representante)

Fdo.: Timoteo Arranz Barrio
Vocal de cultura

SR. PRESIDENTE DEL GRUPO DE ACCION LOCAL TIERRAS SORIANAS DEL CID

