BBRR. PVRSU
Anexo I. Modelo de solicitud
D./Dña. …………………………………………………… Alcalde/sa Presidente/a del municipio ….....
…………………………………………. de la provincia de Sevilla SOLICITO concesión de subvención por
importe de ….........… en relación al Programa Municipal Específico PARA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ,conforme a las Bases Regulatorias
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, aprobadas junto
con Plan Provincial de Reactivación Económico y Social 2020-2021 por acuerdo plenario de la
Diputación de Sevilla n.º …...de ….. de ….............. de 202…
Con dicha finalidad, se acompaña la siguiente documentación:
• Solicitud de subvención en la que se incluya, memoria descriptiva del vehículo que se
pretenda adquirir y presupuesto estimado de la inversión.
• Declaración responsable del representante legal de la entidad local solicitante de no
estar incursa en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
c) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
• Específicamente, declaración responsable de su representante legal de no ser deudor
de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener
pendiente de justificar subvenciones concedidas por esta Corporación Provincial
• Certificado acreditativo de la prestación de forma directa por el Ayuntamiento del
servicio de recogida de residuos y no a través de concesionarios privados.
• Compromiso de destinar el bien que se adquiera al servicio público municipal de
recogida de residuos sólidos urbanos.
Teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, sírvase admitirla y previo los
trámites oportunos tenga a bien conceder lo interesado.

EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

