ANEXO I
INSTANCIA SOLICITUD SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS BIBLIOCOM 2018

Identificación del solicitante y datos de la Entidad
D/Dña._____________________________________________________ en representación de
____________________________________________________________________________
con CIF_______________________ y en calidad de_____________________ de la misma con
domicilio a efectos de notificaciones____________________________________________
Población __________________________
Tel. _______________ Fax________________
Móvil ________________
email__________________________

Solicitud
DECLARA que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que le
acompañan son ciertos;
y SOLICITA una subvención por importe de
_________________________€ ____________________________ para la siguiente finalidad:

Documentos que se acompañan según Bases de la Convocatoria
— Memoria de las actuaciones a realizar con cargo a la subvención, con indicación expresa sobre los
criterios de valoración.
— Certificado del secretario de la entidad donde se indique el coste de Gasto Ordinario del año 2017
destinado a la biblioteca o espacio de lectura con indicación de las subvenciones obtenidas en el 2017
para la biblioteca, las horas mensuales de apertura al público con personal adscrito durante el 2017 y
actividades realizadas durante el 2017 diferentes al funcionamiento ordinario de la biblioteca o espacio de
lectura.
— Presupuesto total debidamente desglosado en el que figure el coste de las actividades propuestas y las
fuentes de financiación. Para la adquisición de material deberá aportarse presupuesto detallado de las
casas suministradoras
— Declaración sobre Si/No existen subvenciones concurrentes.
— Certificado donde se acredite que la Entidad Local cumple con todos los requisitos exigidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiario de una
subvención.
— Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de
acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber
presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o
acumulen deudas con proveedores.
En ______________________a ______ de _______________de 2018.

Firma del solicitante

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGON
C/ MAYOR, Nº 22- 44600 ALCAÑIZ

