ANEXO 1
CIRCUITO ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES, AÑO 2016.
SOLICITUD

Ilmo. Sr........................................................................................................,
Alcade/sa del Ayuntamiento o Entidad Local Menor de.......................
......................................................................, en nombre y representación del mismo,
EXPONE:
Que habiéndose convocado las ayudas para el CIRCUITO DE ARTES
ESCÉNICAS Y MUSICALES AÑO 2016 para los municipios y entidades locales
menores de la provincia de Zaragoza, publicado en el B.O.P.Z, número……...., de
fecha……………..
Que por la presente, acepta y se somete a las condiciones expresadas en la
convocatoria y formula solicitud de subvención conforme a la documentación exigida
en la Convocatoria, que se adjunta a la presente instancia.
ACREDITA: el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la
actividad en la subvención concedida con anterioridad para el mismo destino y
finalidad en el ejercicio anterior (2015), aunque se trate de diferentes fases o aspectos
de un mismo proyecto. Todo ello, según dispone el artículo 9 b) de la Ley 5/2015 de 25
de marzo, de Subvenciones de Aragón y la cláusula tercera de las que rigen esta
convocatoria.
Por todo lo expuesto, SOLICITA:
La concesión de ayuda para las actuaciones que se relacionan en el Impreso de
Solicitud (Anexo 2)
En ....................................., a ........ de...................... de 2016.
Firma del/la Alcalde/sa/Presidente/a
(Sello)
Documentación que se adjunta:
 Impreso de solicitud de actuaciones 2016 (Anexo 2)
 Certificado Secretaría ( Anexo 3)
 Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería
General de la Seguridad Social, así como por los órganos de la administración Tributaria de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
La presentación de la solicitud conllevará autorización expresa para recabar los certificados por
el órgano gestor. En el supuesto que el interesado no consienta la consulta prevista en norma
SÉPTIMA denegando el consentimiento, deberá indicarlo expresamente y adoptar los
documentos acreditativos que se exijan en la convocatoria de la subvención.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
(ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO)
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