ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
Datos del representante de la Entidad:
Nombre y Apellidos: ....................................................................................................
Nº DNI ............................................
Dirección:........................................................ Localidad:.........................................
Código Postal: ............ Provincia: Zaragoza
Teléfono: .......................................
Datos de la entidad representada:
Entidad solicitante: .....................................................................................................
CIF de la Entidad: ......................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................
Localidad: ................................................................. Código Postal: ........................
Provincia: Zaragoza
Teléfono: ..............................
Nº de habitantes del municipio, según el padrón aprobado el 1 de enero de 2016:
___________
EXPONE: Que habiéndose convocado en el B.O.P. número______ de fecha
______________las bases de la Convocatoria de ayudas para las Bandas de Música
con personalidad jurídica propia. Año 2017, por la presente, acepta y se somete a las
condiciones expresadas en la convocatoria y formula solicitud de subvención.
Asimismo, declara que no se encuentra incursa en ninguna de las
circunstancias contenidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de
beneficiario de subvenciones.
SOLICITA: Sea admitida esta solicitud de ayuda parapara atender parte de los gastos
comunes de dirección musical y profesorado de la Banda de Música, así como los
gastos de funcionamiento incluídos en esta Convocatoria.
Documentos que se adjuntan:
Fotocopias compulsadas de los títulos académicos oficiales del director/a y del
profesorado de música que imparten las clases. (Cuando los títulos académicos
hayan sido presentados en años anteriores, se enviará una relación de
profesorado declarando que la DPZ ya tiene constancia de su titulación por
haber sido presentada en años anteriores).
Anexo II.1 Relación nominal de los miembros componentes de la Banda de
música activos y en proceso de formación y de profesores que imparten
formación musical.
Anexo II. 2 Solicitud de conciertos comprometidos.
Fotocopia compulsada del documento de identificación fiscal de la entidad
solicitante. Fotocopia compulsada de sus Estatutos. Fotocopia compulsada del
nombramiento del representante
Fotocopia compulsada del NIF del representante de la misma.
Fotocopia compulsada del Registro Público en el que está inscrita la entidad o
certificado del secretario de la asociación haciendo constar los datos de la
inscripción en el Registro Público.
Ficha de Terceros.
Certificado de estar al corriente con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.

Certificado de estar al corriente con la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Certificado de estar al corriente con los órganos de la Administración Tributaria
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En __________________________ a ______ de _________________

de 2017.

(Firma del Presidente de la Entidad)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA ÁREA
DE GESTIÓN DE CIUDADANÍA. SERVICIO DE CULTURA. Plaza de España, 2 50071 ZARAGOZA.

