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MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO 
Y APOYO DE LA SEGURIDAD MINERA EN EXTREMADURA 

 
A.- SOLICITANTE. 
 

Entidad  
 N.I.F.  

 
Dirección a efectos de notificaciones  

Localidad  C.P.  

Provincia  
 

Teléfono     
Fax  

Email  
 

Comunidad de Bienes / Agrupaciones 
sin personalidad jurídica propia _____________________________________ 
Miembros   _____________________________________________________ 
                   _____________________________________________________ 
                   _____________________________________________________ 
 

N.I.F.: ___________________ 
N.I.F.: ___________________ 
N.I.F.: ___________________ 
N.I.F.: ___________________ 

Actividad minera  
Nº operarios que trabajan en el 
recinto minero              Nº operarios que se benefician 

de la actuación subvencionable    

Localización de la actuación   

Representante  
 N.I.F.:  

 
Dirección  C.P.  

Localidad  Provincia  

 
B.- DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA ACTUACIÓN: 
 
 
 
 
E.- DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN: 
(Deberá indicar una cuenta activa en la Tesorería General de la Junta de Extremadura. En caso de no disponer de ninguna deberá aportar modelo 
de “Alta de Terceros”, debidamente cumplimentado, para poder activar la cuenta indicada) 
 

IBAN Entidad Sucursal D.C. Nº Cuenta 
                        

 
D.- PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA:  
 
El presupuesto total asciende a la cantidad (sin I.V.A.):________________________euros.  
 
E.- DECLARACIÓN: 
 
El que suscribe CONOCE y ACEPTA las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto 
222/2012, de 9 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento y apoyo 
de la seguridad minera en la Comunidad Autónoma de Extremadura y  
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DECLARA ante la Administración Pública: 
 

1. La intención de realizar la actuación que se describe, la cual a la fecha de presentación de esta solicitud no se encuentra 
iniciada. 

2. Su capacidad para obtener la condición de beneficiario al no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones relacionadas 
en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

3. Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces, comprometiéndose a aportar los documentos 
probatorios que se soliciten o los datos adicionales que se requieran, al tiempo que se reserva el derecho de aceptación de 
la subvención en los términos que se produzca. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la presentación de la solicitud conlleva el consentimiento del interesado para 
recabar del organismo público correspondiente los siguientes certificados, de igual forma, puede oponerse expresamente 
a ello marcando la siguientes casillas:  

 No autoriza 
Comprobación de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la Hacienda del Estado. 

 

Comprobación de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Comprobación de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

 

Comprobación de los datos de identidad del interesado o del representante legal, 
de acuerdo con los datos de identificación, que obren en archivos, bases de datos 
u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio 
prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) 

 

5. Aquellos documentos que ya obraran en poder de las Administraciones Públicas podrán ser recabados y aportados al 
procedimiento por la Consejería de Economía e Infraestructuras, para lo cual el interesado deberá indicar en qué 
momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos. 

 
Por tanto, SOLICITA, junto a la documentación que se acompaña, sea admitida su petición de subvención en tiempo y 
forma y, previos los trámites y comprobaciones oportunas, les sea concedida la subvención que proceda. 
 

 
 

En __________________________________, a ____ de ________________ de 20____. 
(Firma y Sello de la empresa solicitante) 

 
 

____________________________________________________N.I.F.________________ 
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD: 
 

1. Copia del N.I.F. del solicitante o, en su caso, del representante (si procede). 
2. Copia de la escritura de constitución de persona jurídica (si procede). 
3. Si se actúa mediante representación, documento que acredite la capacidad legal para representar, solicitar y 

recibir la ayuda. 
4. Memoria técnica suscrita por técnico competente de las obras, equipos y materiales a utilizar, con 

presupuesto suficientemente desglosado, cuando proceda. 
5. Presupuesto, facturas pro forma o facturas en firme de las inversiones en seguridad minera a realizar, 

cuando proceda. 
6. Certificado de cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda estatal y con la Hacienda de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura (si procede). 
7. Certificados de cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social (si 

procede). 
8. Declaración responsable del solicitante, según Anexo II. 
9. Otros documentos: 
________________________________________________________________________________. 

 ________________________________________________________________________________. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Consejería de Economía e Infraestructuras le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de este documento, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto 
de los datos facilitados mediante escrito dirigido a la Secretaría General de la Consejería de Economía e Infraestructuras, sita en Paseo de 
Roma, s/n. 06800 Mérida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.
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