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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
13895

Corrección de errores de la Orden INT/1005/2018, de 20 de septiembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.

cve: BOE-A-2018-13895
Verificable en http://www.boe.es

Advertida la omisión del anexo en la Orden INT/1005/2018, de 20 de septiembre, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 237, de 1 de octubre de 2018, se procede a completarla con la siguiente
inclusión del anexo I «Modelo de solicitud. Solicitud de subvención para entidades locales
adscritas a los planes de emergencia nuclear».
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ANEXO I
Modelo de solicitud
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES LOCALES ADSCRITAS A LOS PLANES DE
EMERGENCIA NUCLEAR

1. Solicitante:
Entidad local:
N.I.F.:
Provincia:
Teléfono:

Fax:

Calle, avenida, plaza:

Correo electrónico:
n.º:

C.P.:

Representante de la Corporación:
D.
D.N.I.:
En calidad de
2. Actuación para la que se solicita subvención
Descripción:
Coste estimado:
3. Documentación que se acompaña:
A. En todo caso:
a) Memoria explicativa de la actuación que se propone, y que será objeto de subvención, en
la que se justifique su necesidad y oportunidad. En todo caso, la memoria deberá incluir un
apartado específico en el que se especifiquen y fundamenten las mejoras que la realización de
las actuaciones proyectadas van a representar en el desempeño de las funciones atribuidas a
la organización municipal en el Plan de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear (PAMEN)
correspondiente.
b) Memoria valorada o, en su caso, presupuesto económico del coste de la actuación para la
que se solicita la subvención.
c) Certificación acreditativa emitida por el Secretario de la Corporación en la que conste la
aprobación del Plan de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear (PAMEN), indicando
las fechas de aprobación por el órgano competente de la entidad, de acuerdo con lo
establecido por el Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, mediante el que se aprueba el Plan
Básico de Emergencia Nuclear.

e) Certificación del Acuerdo del Pleno de la Corporación en el que se dé conformidad a la
contratación de las actuaciones que se acometerán en caso de obtener la subvención
solicitada.
f) Declaración responsable sobre otras ayudas de carácter público y privado, solicitadas o
percibidas por la entidad en relación con los mismos programas, actuaciones o gastos objeto
de solicitud.
g) Justificación de que la entidad no se halla incursa en ninguna de las circunstancias
previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de esta orden.
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d) Certificación emitida por el Secretario de la Corporación acerca de la habilitación legal de
la persona que ejerce las funciones de Alcalde.
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B. En el caso de que se presente un proyecto destinado a la instalación y/o renovación
de los sistemas de comunicaciones y avisos a la población, deberá aportarse:
- Informe de los servicios técnicos municipales competentes en el que se acredite la
compatibilidad del proyecto con los sistemas en los que se integran o complementan.
C. En caso de que el proyecto presentado supere la cuantía máxima prevista en la
convocatoria para cada beneficiario:
- Certificación del Interventor de la Corporación, o del Secretario-Interventor de ésta, en su
caso, en la que se detallen los créditos consignados en el presupuesto del ejercicio corriente
para hacer frente a ese exceso de inversión o, en su defecto, un compromiso formal, emitido
por el órgano competente, de aprobación de la modificación presupuestaria que fuera
necesaria para permitir la ejecución de la obra.
D. Marque las casillas que correspondan (art. 28 de la Ley 39/2015):
Documentos necesarios para este
procedimiento

NO doy mi consentimiento
para que se consulte y
APORTO el documento

Certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias
Certificado de estar al corriente de las obligaciones
con la Seguridad Social

Si desea recibir un aviso por correo o dispositivo electrónicos, informándole de la puesta a su
disposición de una notificación, marque la siguiente casilla:
DESEO recibir un aviso por correo electrónico o dispositivo electrónico, informándome de la
puesta a mi disposición de una notificación en la Sede electrónica de la Administración o en la Dirección
Electrónica Única. Para ello, indico mi dirección de correo electrónico _______________________ o
de número móvil___________________.
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El firmante se responsabiliza de la veracidad de los datos expuestos y se compromete a facilitar
en todo momento la comprobación de los mismos.

SR. DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

