ASOCIACIÓN
DE DESARROLLO RURAL MOLINA DE
ARAGÓN-ALTO TAJO

Mod. PU 02

CERTIFICACIÓN
SOLICITUD DE AYUDA

Nº EXPTE.:

D/ña. __________________________________________________, con DNI __________________,
Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de/ de la Entidad Local
_________________________________________________________, con CIF __________________
CERTIFICO: Que según los datos obrantes en esta Secretaría-Intervención de mi cargo,
el
____________________________________________ de esta Entidad, con fecha
_____________ adoptó el acuerdo /resolución, cuyo contenido literal es el siguiente:
“APROBACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN Y SOLICITUD DE AYUDA A LA ADR-MOLINA
DE ARAGÓN-ALTO TAJO PARA SU EJECUCIÓN.
Vista la documentación obrante en el expediente para la aprobación de proyecto y
solicitud de ayuda a la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo para
la ejecución de la inversión “____________________________________”

el -órgano competente- por (unanimidad/mayoría) ACUERDA:
Primero.APROBAR
la
realización
de
la
actuación
denominada
“_______________________” según Proyecto/Memoria valorada de fecha ___________, y
Memoria de actuaciones suscrita al efecto, por importe de __________________ euros
(00.000,00 €) y ________________________ euros de IVA (0.000,00 €); TOTAL:
____________________________ euros (00.000,00 €).
inversión prevista en el Presupuesto de la Entidad y para cuya ejecución existe crédito
suficiente y adecuado, según acredita la correspondiente certificación emitida por la
Secretaría-Intervención de esta Entidad.
o
CONDICIONADA a la existencia de crédito suficiente y adecuado para su ejecución,
comprometiéndose esta Entidad a la dotación de dicho crédito en el vigente
Presupuesto de la Entidad mediante la tramitación de la oportuna modificación
presupuestaria o mediante su inclusión en el Presupuesto General de la Entidad para el
próximo ejercicio.
Segundo.- SOLICITAR ayuda a la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto
Tajo para la ejecución del citado proyecto en el marco de la Convocatoria de ayudas
para la realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local
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Participativo, dentro de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020.
Tercero.- ASUMIR esta Entidad los COMPROMISOS exigidos en la Convocatoria de
ayudas, para la realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo, siguientes:
1. Respetar el destino de la inversión durante al menos 5 años posteriores al último
pago de la ayuda.
2. Poner a disposición del Grupo, de la Comunidad Autónoma, de la Comisión de
la UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria
para que estos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o
gasto, hasta los cinco años siguientes al último pago de la ayuda.
3. Respetar la Red de Áreas Protegidas.
4. Dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento de Gestión de las
Ayudas LEADER en relación con las medidas de información y publicidad
(artículo 13 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión de 17
de julio de 2014).
5. Cumplir con la normativa sobre contratación del Sector Público.
--Y para que así conste, a los oportunos efectos, expido la presente, de orden y
con

el

visto

bueno

del/de

la

Sr./a

Alcalde/sa-Presidente/ta,

D./ña.

________________________________________, en ________________________, a ____ de
____________ de _________.-
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