“SOLICITUD”
D./Dª
………………………………………………………………………………………………………………………
…………… con DNI nº ………………………….……… ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A de
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………con
CIF
nº………………………………...,
en
representación del mismo.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que:
El Ayuntamiento a la que represento, no está incurso en ninguna de las circunstancias contempladas
en el Artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones que impiden obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas.
El Ayuntamiento a la que represento, se encuentra al corriente de pago en sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social de conformidad con el Articulo 24.6 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y de sus obligaciones
fiscales con la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
Asimismo, este Ayuntamiento se compromete al mantenimiento del cumplimiento de dichas
circunstancias durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio de derecho al
cobro de la subvención que se solicita.
Y EXPONGO
1.- Que el Ayuntamiento al que represento pretende obtener la subvención derivada del Plan Activa
Cultura 2018.
2.- Que en relación a los datos del Ayuntamiento al que represento, referidos más abajo, DECLARO
que son ciertos los siguientes:
Telef fijo:
Telëf móvil:
Correo electrónico (campo obligatorio):
3.- Que ADJUNTO a la presente solicitud, la siguiente documentación1:
Fotocopia compulsada del NIF del/ de la Alcalde/sa -Presidente/a(1)
Nuevo modelo de “Alta de Terceros”, aquel en el que se recoge el código IBAN. Dicho documento se
puede descargar en la siguiente dirección www.dip-caceres.es (1)
En su virtud,
SOLICITO que, teniendo por presentada esta solicitud junto con el ANEXO que la acompaña, la admita
y conceda a la entidad referida más arriba, subvención correspondiente al Plan Activa Cultura 2018,
asumiendo las obligaciones que se plasman en la convocatoria, para la realización de las actividades
derivadas de las mismas.
En ……………………………., a …………………..de ……………………………...de …….
Fdo.:…………………………………………

lLMA. SRA. PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
1

Aportación de documentación salvo que ya se encuentre en poder de esta Administración y/o permanezcan
sin variación.

