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CULTURA - “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, 

MUSICALES Y ESCÉNICAS, ANUALIDAD 2018” (SOLICITUD ANEXO I Y II) 

 

 

1.- Representante.  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD LOCAL  

  

  

 

2.- Cargo.  
CARGO QUE OSTENTA  

  

  

 

3.- Entidad local.  

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL  C.I.F. 

    

 

4.- Domicilio a efectos de notificaciones.  

TIPO DE VIA NOMBRE DE VIA 

  

NÚMERO LETRA BLOQUE PORTAL ESCALERA PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 

          

POBLACIÓN  PROVINCIA  

  

  

 ALICANTE/ALACANT 

TELÉFONO DE CONTACTO  FAX  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  

      

 

5.- Objeto de la solicitud. 

Que habiendo aparecido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº        , de fecha       /01/2018,  

el extracto de la “Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, para la 

realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2018”, solicita tomar parte en 

dicha convocatoria, conforme a las Bases que la rigen. 

 

6.- Actividad para la que se solicita la subvención. 

- Denominación de la actividad:  
 
- Fecha de realización (entre el 1/10/2017 y el 30/09/2018):  
 
- Grupo, compañía o intérprete (si procediera):  
 
- Lugar o local en que se celebrará (si procediera):  
 
- Presupuesto/importe de la actividad:  
 
-Persona, e-mail y teléfono de contacto (del Ayuntamiento u Organismo):  
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7.- Relación de documentos aportados. 
 

Que conforme a lo previsto en la Base Quinta de la Convocatoria, acompaña a esta solicitud: 
 
         Breve Memoria y presupuesto de la actividad para la cual se solicita la ayuda. 
  

 

8.- Declaración responsable de la persona representante de la entidad local. 

Que a efectos de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ordenanza General de Subvenciones de esa 
Excma. Diputación Provincial de Alicante y en la Base Quinta de las que rigen la Convocatoria declara bajo 
su responsabilidad que el Ayuntamiento al que representa: 

a) Reúne los requisitos específicos exigidos en la Convocatoria. 
 

b) No se halla incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario 
de subvenciones públicas señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 

c) Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante devengadas con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior derivadas de 

cualquier ingreso. 

 

d) Está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En 

caso de disponer de convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito con la 

Administración correspondiente indicar a continuación: 

 

 

 

9.- Declaración de ayudas solicitadas o recibidas para este mismo fin. 

 

No dispone de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

actividad de que se trata, otorgada por otro Organismo, Entidad o particular. 

Dispone de las siguientes subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

actividad de que se trata otorgadas por las Administraciones Públicas o entes públicos 

o privados, que a continuación se indican: 

 

ORGANISMO / ENTIDAD IMPORTE CONCEDIDO 
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Asimismo, se compromete a:  

a) Cumplir las condiciones de la subvención. 
b) Comunicar a esa Excma. Diputación Provincial las subvenciones que para la 

misma finalidad pudiera obtener en el futuro. 
  

 

Autorizo a la Diputación de Alicante a consultar o verificar los datos e información necesaria, 

disponibles en otras administraciones, para la tramitación de esta solicitud. 

 

 
En                                   , a          de                       de 2018 

 
 
 
 
 
 

                                 Fdo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que 
los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Alicante. Estos 
datos podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Registro de la 
Diputación Provincial de Alicante. 
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