
 

 Convocatoria y Concesión de 
Subvenciones

por Procedimiento de Concurrencia 
Competitiva

A RELLENAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN

N.º Expediente N.º Registro

394/2016

Modelo Fecha:

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos / Razón Social NIF

  

Dirección

 

Código Postal Municipio Provincia

   

Teléfono Móvil Email

   
 

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)

Nombre y Apellidos NIF

  

Dirección

 

Código Postal Municipio Provincia

   

Teléfono Móvil Email

   
 

DATOS DE NOTIFICACIÓN

Persona a notificar Medio Preferente de Notificación

Solicitante: 

Representante:

Notificación postal: 

Notificación electrónica:
 

 

DATOS DE LA SUBVENCIÓN

Importe solicitado ______________________________ euros

Finalidad de la Subvención

 
 
 
 
 

 



 

  

EXPONE

 

PRIMERO. Que vista la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia 
de Cultura por concurrencia competitiva del año 2016, el interesado cumple la totalidad 
de los requisitos exigidos en la misma y en la Ordenanza específica para la concesión 
de subvenciones en materia de y restante normativa aplicable.

 

SEGUNDO. Que acompaño junto a la presente solicitud los siguientes documentos e 
informaciones tal y como establece la mencionada convocatoria: 

 - Fotocopia de los Estatutos de la Entidad solicitante o del Documento Nacional de 
Identidad  en  el  caso  de  personas  individuales,  siempre  y  cuando  no  hayan  sido 
presentados en anteriores convocatorias.

-  Memoria  Justificativa  del  proyecto  cultural  solicitado,  incluyendo  una  breve 
descripción de cada actividad incluida y el desglose presupuestario. Se deberán hacer 
constar los recursos con los que se cuenta para llevarlo a término y la concurrencia, en 
su caso, de otras subvenciones públicas en la financiación.

- Currículum vitae para el caso de proyectos individuales.

- Declaración responsable de no tener contraída ninguna deuda bajo ningún concepto 
de los expresados con la administración actuante.

- Certificado expedido por entidad bancaria acreditativo de la titularidad de la cuenta 
donde se habrá de ingresar la subvención, siempre y cuando no haya sido presentado 
en anteriores convocatorias.

-  Certificado  de  estar  al  corriente  en  las  obligaciones tributarias  y  a  la  Seguridad 
Social.

Por lo expuesto,
 

SOLICITA

 Que, de conformidad con la Ordenanza específica para la concesión de subvenciones 
en materia de Cultura y la convocatoria de las mismas para el año 2016, se tenga por 
presentada  la  presente  solicitud  y  tras  la  tramitación  pertinente  le  sea  concedida 
subvención  para  ………………………………………………………………………………, 
por la cuantía de ……………………….€; y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos 
los datos que se consignan.

 

 En Graus, a …………….. de 2016.

El solicitante,

 

 

 

Fdo.: _________________________ 

 


