ANEXO I
(PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS)
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES, CICLOS,
MUESTRAS O ACTIVIDADES ANÁLOGAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
2018.
D./D.ª

DNI/NIE

REPRESENTANTE LEGAL DE

CIF

DIRECCIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

E X P O N E:
Que la entidad que represento cumple los requisitos exigidos en la convocatoria de
subvenciones del año 2018 para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades
análogas correspondientes al ejercicio 2018.
Que asume todos los compromisos reflejados en dicha convocatoria y acompaña la
documentación exigida en esta.
SOLICITA SUBVENCIÓN PARA EL SIGUIENTE PROYECTO:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CUANTÍA SOLICITADA

€
€

NO AUTORIZO a la Diputación Provincial de Ourense a obtener electrónicamente
en las redes corporativas
y/o plataformas de intermediación de datos de las AAPP, los documentos indicados
en las bases de la convocatoria.

Ourense, _____ de ________________ de 2018.

(Sello de la entidad)

(Firma)

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.
ANEXO II
DECLARACIÓN
(PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS)
D./D.ª

DNI/NIE

En representación de la entidad:

DECLARO:

-

No encontrarme incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad a los que
se refiere el artículo 13.2 d) de la Ley General de Subvenciones.

-

Que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las
prohibiciones de obtención de subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense
a las que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

-

Que la entidad a la que represento está al día en sus obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social.

Y para que conste, a los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, firmo esta declaración en Ourense,
_______de_______________ de 2018.

Fdo.:_____________________________
(El representante de la entidad)

ANEXO III
DECLARACIÓN
(PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS)
D./D.ª

DNI/NIE

En representación de la entidad:

DECLARA:

No haber solicitado ni, en consecuencia, haberle sido concedida ninguna
ayuda para el mismo fin, sea pública o privada.
Que presentó la/as solicitud/es y que le fueron concedida/s en su caso, la/las
siguiente/s ayuda/s para el mismo fin:

a

Organismo o entidad al
que solicita

Fecha solicitud

(1)
Concesión

Cuantía

(1) En caso de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará
pendiente en la columna.
En caso de solicitudes denegadas, se hará constar denegada.

Ourense, _______ de_________________ de 2018

Fdo.:_____________________________
(El representante de la entidad)
ANEXO IV
AUTORIZACIÓN
(PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS)

D./D.ª

DNI/NIE

En representación de la entidad:

AUTORIZO:
A la Diputación Provincial de Ourense a hacerme las comunicaciones para recibir, a través
del correo electrónico y/o sms, indicados en la solicitud, la comunicación del aviso del
inicio del plazo de enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa

presentada, del anuncio del trámite de audiencia, de la publicación del acuerdo de resolución
del concurso, y de aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la
documentación presentada para la justificación de la subvención otorgada en el concurso
para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la realización de festivales, ciclos,
muestras o actividades análogas correspondientes al ejercicio 2018

Ourense, ________de________________ de 2018

Fdo.:_____________________________
(El representante de la entidad)

ANEXO V
(PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS)

D./D.ª___________________________________________, con DNI_________________,
en

representación

de_____________________________________________,

con

CIF_____________________, adjunto la documentación solicitada para unir al expediente
de solicitud de subvención para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades
análogas correspondientes al ejercicio 2018.

Ourense, _____ de _____________de 2018.

Fdo.: _______________________________________
(Nombre y apellidos)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. NEGOCIADO DE CONCURSOS.

