ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

PLAN DE INCENTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO INDUSTRIAL EN
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS PARA EL EJERCICIO 2017
D./Dª. ……………......................................................, en calidad de representante legal de la
empresa ………………………………….…………..., con NIF ………..……………, domicilio social
en …………………………., y en su nombre,

DECLARO, bajo mi responsabilidad,
2

PRIMERO.- Que la adquisición de……………………. m de suelo urbano de uso industrial en el
municipio de ……………………….….. en el polígono ……….…………………………. a fecha de
compraventa ………….……………. y con un coste total de ……………..….. euros, impuestos y
recargos excluidos, para la cual se presenta solicitud de ayuda económica, está destinada a
……………………………………………………………………………………………………………
(señalar la finalidad de las previstas en la Base 4ª. de la convocatoria), cumpliendo todos los requisitos
previstos en las Bases de esta convocatoria y especialmente lo previsto en las Bases cuarta y
quinta de la misma.
SEGUNDO.- Que se compromete a comenzar la edificación del suelo en un plazo máximo de
seis meses a contar desde la fecha de otorgamiento de la licencia correspondiente.
TERCERO.- Que se compromete a destinar la adquisición del suelo a alguna de las
actuaciones que prevee como posibles la Base Cuarta de esta convocatoria durante el periodo
de cinco años contados desde la elevación a Escritura Pública del acuerdo de compraventa.

En …………………………. a …… de ………………….… de 20..
El responsable legal de la empresa

Fdo.: …………………………………

ANEXO III
ACEPTACIÓN Y
DECLARACIÓN DE OTRAS
AYUDAS CONCURRENTES

PLAN DE INCENTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO INDUSTRIAL EN
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS PARA EL EJERCICIO 2017

D./Dª. ……………......................................................, en calidad de representante legal de la empresa
………………………………….…………...,
con
NIF
………..……………,
domicilio
social
en
…………………………., y en su nombre,

DECLARA
! ACEPTAR la subvención que pueda ser concedida al amparo de este PLAN DE INCENTIVOS PARA
LA ADQUISICIÓN DE SUELO INDUSTRIAL EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS PARA
EL EJERCICIO 2017
(Marque lo que corresponda)
1. " Que además de la presente solicitud de subvención ha presentado solicitud u obtenido ayudas
para la adquisición de suelo de uso industrial en los siguientes Organismos:

ORGANISMO

FECHA SOLICITUD

IMPORTE OBTENIDO (€)

2. " La Entidad NO ha obtenido ninguna otra ayuda para la adquisición de suelo de uso industrial o
la construcción de la nave industrial para la que se solicita subvención.
! Que la entidad ………………………………………………………………….. se compromete a comunicar
a la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR), cuantas ayudas o subvenciones
obtenga para la actuación subvencionada con cargo a este Plan, a partir de la fecha de hoy.
! Que la entidad …………….. ………………………………………….ha obtenido en el presente ejercicio y
en los dos años anteriores, las siguientes ayudas al amparo de la normativa comunitaria de “minimis”.

ORGANISMO

TIPO DE AYUDA

IMPORTE OBTENIDO (€)

Por lo que la empresa no está afectada por la incompatibilidad que suponen las ayudas acogidas al
régimen de “minimis”
En …………………………. a ……. de ………. de 20..
El responsable legal de la empresa

Fdo: …………………………………

ANEXO IV. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD
COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. Datos del Representante Legal
Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Dirección de notificación
Provincia
Teléfonos

N.I.F.
Código Postal

Localidad
Fax

Correo electrónico

Teléfono Móvil

EN REPRESENTACION DE

2. Datos del Solicitante
Tipo de solicitante
Apellido 1

Persona física
Apellido 2

Persona Jurídica
Nombre/Razón Social
N.I.F. / C.I.F.

Domicilio Social

Código Postal

Provincia

Localidad

Teléfonos

Fax

Correo electrónico

Teléfono Móvil

3. SE COMPROMETE A EJECUTAR O ESTÁ EJECUTANDO LAS
SIGUIENTES INVERSIONES:
Actividad para la que se solicita la subvención:
CNAE de dicha actividad:
Forma jurídica de la entidad:

En proceso de constitución

SI

Localización de las nuevas inversiones:
Domicilio (Políg. Ind., calle)
Código Postal

Localidad

Teléfono

4.- DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN:
Memoria descriptiva del proyecto.

5.- PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES
Terrenos:
POLÍGONO INDUSTRIAL

SUPERFICIE m
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PRESUPUESTO (EUROS)

NO

TOTAL TERRENOS
- En todo caso de deberán aportar los siguientes planos redactados por técnico
competente:
! Planos de situación y emplazamiento.
! Planos de conjunto, donde se puedan apreciar las diferencias entre lo
existente antes de la inversión y lo previsto después de ésta.

6.- PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES
FUENTE DE FINANCIACIÓN

PORCENTAJE

TOTAL (EUROS)

FONDOS PROPIOS
FINANCIACIÓN AJENA
SUBVENCIONES
TOTAL

7.- EMPLEO
7.1 Creación de empleo:
Puestos de trabajo a tiempo completo
Puestos de trabajo temporales o a
tiempo parcial

Equivalentes a

Puestos de trabajo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO

7.2 Mantenimiento de empleo:
Centro productivo de la empresa

Provincia

Nº trabajadores a mantener

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO

8.- OTROS DATOS QUE CONSIDERE DE INTERES

de 2017

En …………………..., a …….. de ……………………………

POR EL BENEFICIARIO

Fdo.:

