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GENÉRICA

NIF/NIE del/de la representante legal, en su caso.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

NIF/NIE/CIF de la persona solicitante.

ESPECÍFICA PARA COMUNIDADES DE BIENES

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO/OTROS:

Documentos constitutivos de la entidad inscritos en el Registro 
Administrativo correspondiente.
DNI en vigor o pasaporte de cada uno de los miembros.
Declaración responsable. (Anexo II)

Acta fundacional, Estatutos y Certificación de su inscripción en el 
Registro correspondiente.

Documentación acreditativa de la representación que ostenta.

EMPRESAS Y EMPRESARIOS AUTÓNOMOS
En caso de sociedad mercantil, escritura de constitución inscrita 
en el Registro Mercantil.
En caso de empresario autónomo, Certificado de empadronamiento.

Plano a escala 1:10.000 con la localización de las actividades.
Código Cuenta Cliente.
Acreditación de la titularidad del bien, cuando proceda.

PERSONAS FÍSICAS
Certificado de empadronamiento.

ENTIDADES LOCALES
Declaración responsable de estar al corriente con sus obligaciones
frente a la Seguridad Social

PROYECTOS ANTERIORES

Relacionar los proyectos de mayor relevancia afines al propuesto, realizados durante los últimos tres años: (si los hubiere):
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1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF/NIE/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO SOCIAL

EPÍGRAFE DE LA ACTIVIDAD (Sólo empresas y autónomos)

TIPO

APELLIDOS Y NOMBRE  DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL NIF/NIE

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA Y DEL PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA

SOLICITUD

Orden de de de  de fecha AÑO: (BOJA nº )

ANEXO  IANVERSO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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ENTIDAD LOCAL PERSONA FÍSICA EMPRESA O AUTÓNOMO INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS

4 DATOS  DEL PROYECTO
APELLIDOS Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES (adjuntar plano a E 1:10.000)

SUBVENCIÓN SOLICITADA:PRESUPUESTO TOTAL:PLAZO DE EJECUCIÓN:

TÉRMINO MUNICIPAL DONDE SE VAN A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

Meses € €
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INICIATIVA EN QUE SE ENCUADRAN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO (señalar sólo una)5

Modernización de infraestructuras y diversificación y mejora de
los servicios prestados por la Administración Local. 

INICIATIVAS PÚBLICAS:
Puesta en marcha de actividades económicas.
Mantenimiento de la tipología constructiva tradicional.
Dotación de viviendas >50 años para concesión cédula de habitabilidad.

INICIATIVAS PRIVADAS:

INICIATIVAS PÚBLICAS O PRIVADAS:
Conservación y restauración del patrimonio natural de manifiesto
valor ecológico.
Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y la 
recuperación de la tipología constructiva tradicional de manifiesto
valor histórico-artístico o cultural a escala local.
Eliminación de impacto sobre valores naturales o culturales.
Compatibilidad de actividades y usos tradicionales.
Divulgación.
Formación de la población local.
Actividades contempladas en los Planes de Desarrollo Sostenible
o en la Agenda 21.

NECESIDAD DEL PROYECTO6

Describir los antecedentes y los aspectos que justifiquen la necesidad del proyecto, tales como contexto geográfico, ambiental, problemática social,
cultural o política, programas existentes relacionados o complementarios, estudios previos, etc.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO7



OBJETIVOS DEL PROYECTO8
OBJETIVO GENERAL (logro al que contribuye el proyecto en el marco de las necesidades que se pretenden cubrir. La consecución de este objetivo
es dependiente, además, de otros factores externos al proyecto y, por lo general, de un plazo más largo que su propia duración):

OBJETIVO ESPECÍFICO (fin inmediato que el proyecto pretende conseguir con sus propios recursos y actividades. Debe estar relacionado con el análisis
de necesidades descrito en el bloque 6. Definir un solo objetivo):
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9 RESULTADOS DEL PROYECTO

Indicar los productos y servicios que se obtienen tras la finalización del proyecto fruto de las actividades realizadas. Suponen la consecución del objetivo
específico definido en el bloque anterior (Bloque 8).



RECURSOS A UTILIZAR11
Medios humanos y materiales previstos para el proyecto:

Funciones en el proyecto de cada uno de los participantes:

Organización y procedimientos previstos para realizar las actividades:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, PERÍODO DE REALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y RESULTADOS10
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Acciones concretas que 
se llevan a cabo para la consecución de los resultados esperados)

PERÍODO DE REALIZACIÓN
(Inicio y final)

PRESUPUESTO
(excluido I.V.A.)

RESULTADOS A LOS QUE CORRESPONDE  (Debe haber
una relación directa entre las actividades y los resultados 
indicados)

A1

A2

A3

[...]
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€

€

€

€

PRESUPUESTO (Desarrollar por cada uno de los conceptos. Excluido I.V.A.)

RELACIÓN DE ANEXOS AL PRESENTE FORMULARIO13
Se enumerarán los anexos incluidos al presente formulario en caso de que se considere relevante aportar información complementaria.

12
CONCEPTO SUBVENCIÓN SOLICITADA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN TOTAL PRESUPUESTO

Personal

Inversión

Gastos corrientes

Gastos administrativos

Otros

TOTALES



EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE MEDIO AMBIENTE.

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y que la empresa solicitante:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA14

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención recogida
en la Orden anteriormente referenciada.

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

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 Medio Ambiente le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las subvenciones
así como solicitarles y/o remitirles cuanta información pueda ser de su interés.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales. Consejería de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50. Casa Sundheim. 41071-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No tiene deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tiene la condición de pequeña o mediana empresa. (Sólo empresas y autónomos)

El proyecto para el que se solicita la subvención no guarda relación con actividades que generan o puedan generar rendimientos económicos 
a favor del beneficiario. (Sólo personas físicas)

En a de de
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