ANEXO I
IMPRESO DE SOLICITUD
D./Dª _________________________________________ Presidente/a de la
Agrupación Coral ________________________________________ de la localidad de
___________________________,
EXPONE: Que habiéndose convocado en el B.O.P. número______ de fecha
______________las bases de la Convocatoria de ayudas para la formación musical de
agrupaciones corales. Año 2018 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.
Y que la asociación a la que representa ha cumplido los requisitos y realizado
la actividad de la subvención concedida por la Diputación Provincial en el ejercicio
anterior para el mismo destino y finalidad, aunque se trate de diferentes fases o
aspectos de un mismo proyecto. Todo ello según dispone el artículo 9 b) de la Ley
3/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
SOLICITA: Sea admitida esta solicitud de ayuda para el desarrollo de acciones
formativas, de aprendizaje y perfeccionamiento coral.
Se adjuntan los siguientes documentos:
Relación de miembros coralistas (Anexo II)
Certificación sobre conciertos y repertorio (Anexo III)
Impreso a cumplimentar por el/la director/a (Anexo IV)
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.

________________ a ____de ___________________ de 2018

(Firma del/la Presidente/a de la Agrupación Coral)
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