
 

SOLICITUD MUNICIPAL INDIVIDUALIZADA POR PROYECTO DE INVERSIÓN   
A INCLUIR EN PLANES   PROVINCIALES  

O CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE COOPERACIÓN  

 

(*1) Junta de Gobierno, Pleno Municipal, … 
 
10.00.10 

 
ANUALIDAD:________/_________/________/________ 

 
CONVOCATORIA B.O.P. Nº________de fecha _______ 

 
    ORDINARIA ………………….………………   ORDEN PRIORIDAD Nº:……………………………………….. 
  
     EXTRAORDINARIA…………………………   ORDEN PRIORIDAD Nº……………………………………….. 
                  ADICIONAL  O RESERVA    
              (Señálese lo que proceda e indicar el orden establecido en el documento 1 o general) 
 

D./Dña…………………………………………………………….…………………………………….Secretario/a del Ayuntamiento 
de…………………………………………………………………………………………………………….. (Salamanca), 
 
CERTIFICO: Que (*1)………………………………………………………………………….. en sesión celebrada el 
……………………….de …………………….de ……………………………adoptó los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- SOLICITAR de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, la inclusión de la obra que a continuación se describe en 
el Plan Provincial de Obras y Servicios Municipales, cuya necesidad de ejecución y en su caso urgencia se justifica, al amparo de la 
convocatoria pública efectuada.  
PRIORIDAD    CÓDIGO                    DENOMINACIÓN DE OBRA                                 PRESUPUESTO (€) 
  
……………      ……………..            ………………………………………………………       …..…………………… 
 
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OBRA ASÍ COMO SU ADECUACIÓN A LOS OBJETIVOS DE 
INVERSIONES EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (TIPOI/II) 

 

 

 

 

 

 

 
Segundo.- Poner en conocimiento de la Diputación Provincial  COMPROMISO FORMAL EXPRESO de contribuir con la 
participación municipal que se fije a la financiación de la inversión solicitada. 
 
Tercero.- En relación con el PROYECTO TÉCNICO necesario para la ejecución de la obra reseñada: 

1.-  Este Ayuntamiento cuenta con el Proyecto Técnico redactado por D. 
……………………………………………………………………………………………….aprobado en los términos que se 
detallan en el documento adjunto (Certificado de aprobación).  

 
2.- Solicita (siempre que la obra vaya a ser contratada por la Diputación) que, una vez aprobada la inversión,  sea 

redactado por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
 

3.- Que será el Ayuntamiento el que se encargue de la redacción y aprobación del Proyecto Técnico necesario para la 
ejecución de las obras. Dicho proyecto se presentará, en todo caso, en los plazos que fije la Diputación Provincial. 

 



  

        

(*1) Junta de Gobierno, Pleno Municipal, … 
 
10.00.10 

 
 

Cuarto.- En cuanto la  CONTRATACIÓN de las obras, una vez aprobada la inversión: 
1.- SOLICITAR de la Excma. Diputación que proceda a la CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS de referencia a ejecutar 

en el municipio. 
 

2.- SOLICITAR de la Excma. Diputación Provincial DELEGACIÓN para la CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS de 
referencia (Art. 32/2 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril), habida cuenta que se da(n) alguna(s) de las siguientes 
circunstancias: 

 
Obras de PAVIMENTACIÓN. 

 
Terminación de obras que cuentan con fases anteriores que han sido contratadas y ejecutadas por el 
Ayuntamiento. 

 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

. 
Quinto.- En cuanto a la DISPONIBILIDAD DE TERRENOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES: 

Existe disponibilidad de terrenos, autorizaciones y concesiones administrativas necesarias para la ejecución de las 
obras. 
Este Ayuntamiento se compromete a gestionar, una vez aprobado el proyecto técnico y a su costa, la disponibilidad 
de terrenos, autorizaciones y concesiones administrativas necesarias para la ejecución de las obras. 

 
Sexto.- Para OBRAS DE URBANIZACIÓN, (código 2***) 

1.- Que este Ayuntamiento cuenta  con el Tipo de Planeamiento: 
 

   Ninguno        Delimitación de Suelo       Normas Subsidiarias Municipales/Normas Urbanísticas       Plan General 
 
2.- Que la clasificación del suelo de las obras proyectadas es: 

 
a) URBANO CONSOLIDADO 
b) URBANO NO CONSOLIDADO 
c) URBANIZABLE. 
d) RUSTICO 

 

3.- Que  sólo serán subvencionables  las obras  de URBANIZACIÓN en suelo Urbano consolidado y las 
INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS GENERALES  en otro tipo de suelo. 

 
Y para que así conste, expido la presente certificación con el VºBº de 

D…………………………………………………………………………………………. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
…………………………………………………………a …………………………. de …………………………...de…………………… 
 

Vº Bº                   EL SECRETARIO, 
EL/LA ALCALDE/SA, 

 
 

 
Fdo.:             Fdo.: 

 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 


