CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
SOLICITUD SUBVENCIÓN –

Datos del solicitante:
D/Dña.:

D.N.I.:

Teléfono nº:

en calidad de:

Junta Vecinal de:

N.I.F.:

Municipio de:

Provincia:

PRESIDENTE/A

LEÓN

Datos de la actuación:
Denominación:
Localidad:

Presupuesto:

€

E X P O N E : Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria del Plan Juntas Vecinales 2017/2018, se
compromete a realizar en su totalidad la actuación referida anteriormente, y para ello
S O L I C I T A : Sea admitida la presente solicitud, con la documentación requerida en la Base 9ª.1 que se adjunta
(Declaración responsable/Memoria/Acuerdo Pleno/Justificación titularidad pública/…), para su inclusión en la convocatoria del
Plan Juntas Vecinales 2017/2018.
Asimismo, D E C L A R A :
1º.- Que se compromete a cumplir con todas las bases de la convocatoria y las obligaciones como beneficiaria de la misma.
2º. Que se compromete a comunicar a ese Consejo Comarcal cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
3º. Que para la realización de la actuación referida (márquese lo que proceda X ):
No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras Administraciones Públicas ni de Entidades Públicas o
privadas.
Ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan:
a) Subvenciones de Administraciones o Entidades Públicas:
Entidad

Concedida o solicitada

Importe
€
€

b) Subvenciones de entidades privadas:
Entidad

Concedida o solicitada

Importe
€
€

4º. Asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de la subvención, y tan pronto como se conozca, a
comunicar al Consejo Comarcal del Bierzo la obtención de otros ingresos y subvenciones para la misma finalidad.-

En

a

de

de

2017

(Firma y sello)

SR. PRES IDENTE DEL CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO.
Avda. de la Minería, s/n-3º
24402-Ponferrada (León)

C.C.B. -

- A.I.C.C.

