
 

Ayuntamiento de Escatrón 
Plza. España, 3 bajo, Escatrón. 50790 (Zaragoza). Tfno. 976 170 006. Fax: 976 171 025 

  
Ayuntamiento de Escatrón 

ANEXO     I 

SOLICITUD DE SUBVENCION AÑO 2019 

Entidad solicitante: 

 
   
Representante legal de la entidad: 
  

 
EXPONE: 
Que conociendo las Bases aprobadas por el Ayuntamiento para regular las subvenciones a conceder en 

2019 publicadas en el BOPZ núm.          , de          de                       de 2019, 
La entidad que represento solicita subvención para 
                     _  Gastos de funcionamiento 
                     _ El Proyecto de Actividades denominado...................................... que tiene un presupuesto 

de gasto total de.............................euros. 

 

El número de socios de la Asociación es de:………… 

De acuerdo con las citadas Bases se adjuntan los siguientes documentos 
       _  Fotocopia de los Estatutos de la Entidad 
       _ Fotocopia de la  inscripción en el Registro de la Diputación General de Aragón        _ Copia 

del NIF 
       _ Justificante de la entidad bancaria sobre cuenta corriente y titularidad  
       _  Declaración responsable (Anexo II) 
       _  Relación de gasto corriente de 2018 
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       _ Presupuesto de las actividades para las que se solicita subvención indicando el coste total y parciales 

así como los ingresos previstos incluyendo la subvención que se solicita         _ Memoria de la actividad 

social y de su financiación en 2019. - -Otra documentación señalada en la convocatoria: 

DECLARA 
Que todos los datos contenidos en la documentación que se presenta son ciertos Que el 

importe total de la subvención que se solicita es de  ..................... euros. 

Escatrón a     de                        de 2019 
              

(firma) Sr. 

Alcalde del Ayuntamiento de Escatrón 

ANEXO II 

Declaración del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

Entidad solicitante: 

 

Representante legal de la entidad: 

 

Por medio del presente documento DECLARO 

Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias que 
impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

En Escatrón a       de                   de 2019 

(firma) 
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Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Escatrón 

ANEXO III 

Aceptación de la subvención concedida 

Entidad solicitante: 

 
   

Representante legal de la entidad: 

 

EXPONE 

Que habiendo recibido notificación de la concesión por ese Ayuntamiento de una 
subvención de  ....................... euros para el desarrollo del proyecto 
denominado.................................................................con un presupuesto de 
..............euros para el ejercicio 2019. 

DECLARA 

Que la entidad que represento acepta la citada subvención y asume todas las 
responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de las actividades 
subvencionadas. 
Que al ser la subvención concedida inferior a la solicitada selecciona para justificar  
 la   subvención   las   siguientes 
actividades:............................................que tienen un presupuesto total de ........euros 
habida cuenta de que la subvención no podrá superar el 75% del gasto. 
Que se compromete a destinar el importe concedido a la finalidad establecida y a 
cumplir las obligaciones señaladas en las Bases reguladoras, procediendo en caso de 
incumplimiento de las mismas al reintegro de las cantidades que correspondan. 

Escatrón, a     de          de 2019 

(firma) 
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Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Escatrón 

ANEXO IV 

Justificación de la subvención 

D./Dª..............................................., en calidad de Secretario/a de la 
entidad......................... 
En relación a la justificación de la subvención concedida por el Ayuntamiento de 
 Escatrón   de......................euros   para   el  
 proyecto denominado................................................que   tenía   un  
 presupuesto de........................euros para el ejercicio 2019 

CERTIFICO: 

1º Que se ha efectuado el gasto y actividad para la que se concedió la citada subvención 
cumpliendo por tanto su finalidad. 

2º Que los gastos relacionados por esta entidad con cargo a la citada subvención y cuyo 
importe total supera el 75 % del importe de la subvención son los siguientes: 

 

 
                      

3º Que la suma de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, recibidas para 
financiar los gastos mencionadas, incluida la subvención municipal, y de los demás 
ingresos obtenidos como consecuencia de su realización, no supera el importe total de 
dichos gastos. 

Y para que así conste a los efectos oportunos expido este Certificado con el Visto Bueno 
del Presidente en Escatrón a    de      de         . 
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Visto Bueno: El Presidente,                                     (firma) 

         (firma)                                

 

D. /Dª..............................................., en calidad de Presidente/a de la 
entidad..............................................................................................,   con 
domicilio en (de la entidad)................................................................. 

DECLARO: 

Que esta entidad se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social, incluidas las relativas al Ayuntamiento de Escatrón. 

Escatrón, a     de          de 2019 

(firma) 

 


