
 

                       DIRU LAGUNTZA ESKAERA 
Solicitud de subvención 

 

 
 
IZEN-ABIZENAK / Nombre y apellidos  NAN / DNI  
  

 
Orri hau beste baten izenean betez gero, idatzi horren datuak ere ondorengo taulan: 
En caso de formalizar este escrito en nombre de un tercero, rellenar los siguientes datos 
 

ZEINEN IZENEAN / En nombre de quién  NAN/IFK  DNI/CIF  
 
  

 
Jakinarazpena bidaltzeko datuak / Datos para envío de notificaciones: 
 

HELBIDEA / Dirección  HERRIA / Población  
  
TELEFONOA  E-maila  
  

 
 

ESKATZEN DEN DIRU LAGUNTZA / Subvención solicitada  
Landa gunetako argiteria sistemarako 2019ko deialdian aurreikusitako 30 euro. 
30 euros previstos en la convocatoria de 2019 de ayudas para el sistema de alumbrado en núcleos rurales.  

 
ARGI PUNTUA DAGOEN ERAIKINA ETA ERAIKIN HORI ZERTARAKO ERABILTZEN DEN: 
Edificio donde está ubicado el punto de luz y destino de dicho inmueble: 
 
 

 
BAIMENA EMATEN DIOT Eskoriatzako Udalari, Sektore Publikoko edozein entitatetatik beharrezkoak 

diren datuak zuzenean jasotzeko, haiekin egiazta dezan goian aipatutako diru laguntza eskatzeko 

baldintza guztiak betetzen direla. 
 

AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Eskoriatza para recabar directamente de cualquier entidad 

perteneciente al sector público los datos necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones requeridas para 

la solicitud de la subvención arriba indicada. 

BAI/Sí              EZ /No   

 
BANKUKO DATUAK / DATOS BANCARIOS 
 

KONTUAREN JABEA  
Titular de la cuenta 

 
 

BANKETXEA 
Entidad bancaria 

 
 

KONTU zb. (20 digitu) 
Nº cuenta (20 dígitos)   

 
Eskoriatza,  ……......ko …………………..….…aren ………a 

 
Sinadura 



 

ZINPEKO AITORPENA 
Declaración jurada 

 
 

IZEN-ABIZENAK 
Nombre y apellidos   NAN 

DNI  

 
 

Hala badagokio, ZEINEN IZENEAN: / Si corresponde, EN REPRESENTACIÓN DE: 
 

 NAN/IFZ 
DNI/CIF  

 
 

AITORTZEN DU berak edo berak ordezkatzen duen erakundeak edo pertsonak: 
DECLARA que él/ella, o en su caso, la persona o entidad a la que representa: 

 
 

 Ez duela hasita edo tramitean dirua itzultzeko inolako prozedurarik Euskadiko Administrazio 
Orokorrean eta bere organismo autonomoetan, beraiengandik jasotako diru-laguntzen eremuan. 
No se halla incurso en ningún proceso de devolución económica ante la Administración General del País Vasco y sus 
organismos autónomos, en el ámbito de las subvenciones recibidas de ellos. 

 
 Ez duela beste inongo erakundetan diru-laguntzarik eskatu jarduera horretarako. 

No haber solicitado a ninguna otra entidad subvención para llevar a cabo las actividades mencionadas. 

 
 Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan diru laguntzak jasotzeko 

aipatutako debekurik ez duela. 
Que no incurre en ninguna de las causas de prohibición para la obtención de subvenciones, señaladas en los apartados 2 y 
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 

 
 Landa gunetako argiteria sistemarako diru laguntzak emateko deialdia arautzen duten oinarrietan 

eskatutako baldintza guztiak betetzen dituela, besteak beste, honako hauek: 

− Deialdiaren aurreko urteko abenduaren 31 baino lehen egoitza fiskala Eskoriatzan izatea 
edo Eskoriatzan erroldatuta izatea, eta landa gunean hauetako erabileretakoren bat duen 
eraikinen bat jabetzan izatea: 

a) Egoitza erabilera. 
b) Erabilera orokorra, hala nola, ermitak, auzo-lokalak... 

 
Cumplir todos los requisitos exigidos en las Bases que rigen la convocatoria de subvenciones para el sistema de 
alumbrado en núcleos rurales, entre las que se encuentran: 

− Tener domicilio fiscal o estar empadronado/a en el municipio de Eskoriatza con anterioridad al 31 de diciembre 
del año anterior al de la convocatoria de las ayudas y ser propietario/a  en el área rural de una edificación cuyo 
uso sea alguno de los siguientes: 

a) Residencial. 
b) Uso general, tales como ermitas, auzo-locales… 
 

 Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituela. 
Estar al corriente en los pagos con Hacienda y Seguridad Social. 

 
 Ez duela sexu-diskriminazioagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunerako legearen 

ondorioz administrazio-zigorrik jaso, ez eta zigor penalik ere. 
No haber incurrido en discriminación sexual ni haber recibido ninguna sanción administrativa ni penal como consecuencia 
de la ley para la igualdad de hombres y mujeres. 

 
 
 



 

 
Gainera, honako hauek ere AITORTZEN DITU: 
Además, también DECLARA lo siguiente: 

 
 

 Argi puntua dagoen eraikina diru laguntza eskatzen duenaren jabetzakoa dela. 
Que el edificio donde está instalado es propiedad de quien solicita la subvención.  
 

 Argi puntua dagoen eraikina katastroan alta emanda dagoela. 
Que el edificio donde está instalado está dado de alta en el catastro. 

 
 
 
 
 
 

Eskoriatza,  ……..ko ……………………..…aren ……….a 
Sin. 
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