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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 815/15

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

CULTURA

En el BOP nº 39 de fecha 26 de febrero de 2015 se publicaron las Bases de la Con-
vocatoria de Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva para la realiza-
ción de “actividades de carácter cultural” cometiéndose errores en la transcripción del texto
de los Anexos I y Anexo II que volvemos a adjuntar para su publicación.

En Ávila, 3 de febrero de 2015

(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: María Luz Reguero Suárez

El Presidente, Agustín González González
El Secretario, Virgilio Maraña Gago
(Documento firmado electrónicamente)
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ANEXO I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN MEDIANTE RÉGIMEN 

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE 

“ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL”

SOLICITUD

D./Dña. ............................................................................... en calidad de Alcalde/sa del
Ayuntamiento de ....................................................................................................(Ávila) 

SOLICITA

La concesión de subvención por importe de ...................................................... €, para
la realización de la actividad ....................................................................................., que se
realizará en el período establecido (1 de noviembre de 2014 a 31 de octubre de 2015).

Y DECLARA

Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogida
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 28/2003 General de Subvenciones, que im-
piden obtener la condición de beneficiario para la Convocatoria de subvenciones mediante
régimen de concurrencia competitiva para la realización de actividades de carácter cultu-
ral.

En ............................................................. a ..............de ........................ de 2015

Fdo: .................................

(Firma y sello de la entidad)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.
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ANEXO II

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN MEDIANTE RÉGIMEN 

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE 

“ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL”

D./Dª. ..............................................................................Secretario/a- Interventor/a del
Ayuntamiento de ....................................................................................(Ávila).

CERTIFICO: Que según datos obrantes en esta Intervención, en relación con las
Bases de convocatoria de subvención mediante régimen de concurrencia competitiva para
la realización de actividades de carácter cultural, que:

• Existe consignación presupuestaria para los fines que se persiguen o compromiso de
consignación.

• Se han solicitado ayudas para la misma finalidad o, en su caso, obtenido de esta o
de otras administraciones:      SI                            NO

• En caso de contestar     SI en el punto anterior enumerar las ayudas y su cuantía:

• __________________________________________      _____________ €

• __________________________________________      _____________ €

• Y para que conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr/a. Al-
calde/sa en

.................................................. a ............ de ................................. dos mil quince.

Vº Bº

EL ALCALDE/SA EL SECRETARIO/A

Fdo.: .................................... Fdo.: .................................... 

ILMO. SR.  PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.


