Solicitud Subvención Directa al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca
DATOS DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD SOLICITANTE:
C.I.F.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO
Núm

Nombre de la vía pública:
C. Postal

Teléfono

Municipio

e-mail:

Provincia

REPRESENTANTE
N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE
DOMICILIO
Núm

Nombre de la vía pública:
C. Postal

Teléfono

Municipio

e-mail

Provincia

DATOS DE LA SOLICITUD
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
IMPORTE PRESUPUESTADO

€

IMPORTE SOLICITADO

€

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Presupuesto del Programa
Memoria explicativa del Programa
OTROS:

El abajo firmante declara que los datos obrantes en esta Solicitud y la documentación que se
acompaña a la misma se ajusta a la realidad.
Doñinos de Salamanca, a

de

de 2.0

(Firma del representante)
Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA
C/ Escuelas 2-4 (37120) Doñinos de Salamanca

REVERSO DEL IMPRESO DE SOLICITUD
Asimismo, de conformidad con la Resolución de Convocatoria y demás normativa de
aplicación, en su propio nombre y/o en el de la Entidad representada:
Declaro no haber sido condenado ni sancionado mediante sentencia o resolución
firmes a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
Declaro no haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado
insolvente en ningún procedimiento, no haber sido declarado en concurso ni estar
sujeto a intervención judicial, así como no estar inhabilitado conforme a la Ley
Concursal.
Declaro no haber sido declarado culpable por la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración ni estar incurso en algún supuesto de
incompatibilidad de acuerdo con la normativa de aplicación.
Declaro no tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso
fiscal.
Declaro estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Declaro no mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo con el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca salvo que se encuentren
aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida, artículo 3.2
Decreto 27/2008. De 3 de abril, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en
materia de subvenciones.
Declaro estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
1
con el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca.

En Doñinos de Salamanca, a

de

de 2.0

Fdo.:

1

Se entenderá que la Entidad se encuentra al corriente por este concepto, bien cuando no tenga deudas por reintegro de subvenciones en
periodo ejecutivo, o bien cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación
de la correspondiente resolución de reintegro.

