
 
 
 

                 AJUNTAMENT DE RIOLA 

 

 
Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión 
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento. 
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le 

informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder 
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, 
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada 
del Ayuntamiento de Riola 
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INSTANCIA ART URBÀ/ INSTANCIA ARTE URBANO 

 
 

Nombre y apellidos/ Nom i cognoms       
 
 

DNI / NIF Teléfono/ Telèfon  FAX Correo electrónico/ correu 
electrònic 
 
 

 Código Postal/  Codi Postal 
 

Municipio / Municipi Provincia / Provincia  

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual 
representa: / Quan actue per representació, consigne a continuació les dades identificatives de la persona física o jurídica a 
la qual representa: 
 

Nombre y apellidos o Razón Social / Nom Cognom o Raó Social 

DNI/NIF/CIF Teléfono/ Telèfon FAX Correo electrónico/ Correu 
elèctronic 
 

Domicilio/ Domicili 
 
 

Código Postal/ Codi 
Postal 

Municipio/ Municipi Provincia/ Provincia 

 
  A los efectos regulados en el art. 41 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica./ Als efectes regulats en 
l'art. 41 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públics, la pràctica de les 
notificacions es realitzaran de manera electrònica. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE / DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
La persona, abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, 
que de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones por la que manifiesto, bajo mi 
responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo.  

 
Que, de conformidad con lo establecido en la Base 
Decimoctava, NO HE PERCIBIDO ningún tipo de 
subvención por el mismo concepto regulado en la presente 
convocatoria. 
 
Que me encuentro al corriente con las obligaciones 
tributarias y en materia de Seguridad Social. 
 
Que cumplo con los requisitos regulados en la Base 2.2 

La persona, sotasignada declara, sota la seua 
responsabilitat, que de conformitat amb el que s'estableix 
en la Llei 38/2003, General de Subvencions per la qual 
manifest, sota la meua responsabilitat, la veracitat de 
quant expose. 
 
Que, de conformitat amb el que s'estableix en la Base 
Dihuitena, NO HE PERCEBUT cap mena de subvenció pel 
mateix concepte regulat en la present convocatòria. 
 
 
Que em trobe al corrent amb les obligacions tributàries i en 
matèria de Seguretat Social. 
 
Que complix els requisits regulados en la Base 2.2 

 
 Riola, __ de _________________ de 2020 
 

 
L’INTERESSAT: 
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DOCUMENTACIÓN/ DOCUMENTACIÓ 

 
Base 5ª Documentación a aportar por los solicitantes / Base 5ª Documentació a 
aportar pels sol·licitants. 
 
Para poder optar a la subvención, debe presentar la solicitud, según los modelos que 
figuran en los anexos de estas bases, en el Registro General de la Corporación y 
dirigido a la Alcaldesa-Presidenta.  
Per a poder optar a la subvenció cal presentar la sol·licitud, segons els models que 
figuren en els annexos a aquestes bases, en el Registre General de la Corporació i 
anirà dirigida a l'Alcaldessa-Presidenta. 
 

Se adjuntara la siguiente documentación/ S'adjuntarà la següent documentació: 

 
  Solicitud de subvención./ Sol.licitud de subvenció. 

 
  Declaración responsable articulo 13.2 y 13.3 LGS, según modelos facilitados por el 
Ayuntamiento. 
Declaració responsable article 13.2 i 13.3 LGS, segons models facilitats per Ajuntament. 
 
  Esbozo del mural/dibujo que se pretende ejecutar (MAXIMO dos), que deberán de ser 
originales y a color, ajustándose a las condiciones reguladas en la Base sexta. El interesado 
habrá de asignarle un titulo, que describirá en el mural presentado. 
Esbós del mural/ dibuix que es pretén executar (MÀXIM dos), que hauran de ser originals i a 
color, ajustant-se les condicions regulades en la Base sisena. L'interessat haurà d'assignar-li 
un títol, que descriurà el mural presentat. 

 
  Compromiso de ejecución de la actuación. /  Compromís d'execució de l'actuació 

 

 

 En el supuesto de resultar premiado, se aportará la siguiente documentación/ En el supòsit 

de resultar premiat, s'aportarà la següent documentació: 
 
   Autorización propietario del inmueble./ Autorització propietari de l’inmoble. 
 
   Documentación que acredite la condición de propietario: copia de la escritura de la 
propiedad o nota simple informativa del registro de la propiedad/autorización del propietario./ 
Documentacio que acredite la condició de propietari: còpia de l’escriptura de la propietat o 
nota simple informativa del registre de la propietat/autorització del propietari. 

Si en el inmueble conviviera más de un propietario, la solicitud tendrá que encontrarse 
firmado por todos./ Si en l'immoble  convisquera més d'un propietari, la sol·licitud haurà 
de trobar-se signada per tots. 
Solicitud de subvención según anexo 2 que se acompaña. 
Sol·licitud de subvenció segons annex 2 que s'acompanya.  
Si la petición se formula sobre una finca en régimen de propiedad horizontal, deberá de 
presentarse una copia del CIF de la Comunidad y acta de la junta en la cual se acuerda 
llevar a término la actuación, en el que conste expresamente os siguientes extremos: 
- el consentimiento para ejecutar el mural en la fachada. 
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Si la petició es formula sobre una finca en règim de propietat horitzontal, haurà de 
presentar-se còpia del CIF de la Comunitat i acta de la junta en la qual s’acorda dur a 
terme l’actuació, en què conste expresament els següents extrems: 
- El consentiment per a executar el mural en la façana. 

 
Si el solicitante es persona física, copia del DNI. En el caso de representantes legales adjuntar 
copia de poderes. 
Si el sol·licitant és persona física còpia del DNI. En el cas de representants legals adjuntar còpia 
dels poders. 
 
Si el solicitante es persona jurídica, asociación, fundación, sociedad y formas parecidas, copia de 
la escritura de constitución/estatutos asi como copia de la tarjeta de identificación fiscal. 
Si el sol·licitant és persona jurídica, associació, fundació, societat i formes assimilades còpia de 
l'escriptura de constitució/estatuts així com còpia de la targeta d'identificació fiscal. 
 

 
   Datos bancarios de la cuenta en la cual, si es el subvencionado de la actividad       

propasoda, se pueda transferir el importe de la subvención. 
       Dades bancàries del compte a la qual, si és subvencionada l'activitat proposada,     es podrà 

transferir l'import de la subvenció. 
 

  Certificación acreditativa de que el solicitante está al corriente de pago de sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social./ Certificació acreditativa que el 
sol.licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Agencia Tributaria i amb la 
Seguretat Social. 

 
En cuanto a la acreditación de estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento de 
Riola, no es necesario que sea aportado por el solicitante, sino que será comprobado de 
oficio por el propio Ayuntamiento. 
Certificació acreditativa que el sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries 
amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social. 
Quant a l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de 
Riola, no és necessari que siga aportat pel sol·licitant, sinó que serà comprovat d'ofici pel 
propi Ajuntament. 

 

 


