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Documentación necesaria: 

La concesión de la citada subvención queda condicionada a la presentación de la 

siguiente documentación: 

 

a) Copia compulsada del acta fundacional y de los Estatutos. 

b) Copia compulsada de la Resolución de inscripción de la entidad en el Registro de 

correspondiente de la Diputación General de Aragón. 

c) Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal 

d) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la condición de 

representante legal de la entidad. 

e) Copia compulsada del D.N.I del representante legal de la entidad. 

f) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que 

impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas (según modelo anexo II) 

g) Escrito de aceptación de la subvención (según modelo anexo I)  

h) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social (según modelo anexo IV). 

i) Memoria descriptiva de las actividades objeto de subvención 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA 

 

 

ANEXO I 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

  

Entidad solicitante: 

 

 Nombre: 

 Dirección, a efectos de notificaciones:      

C.Postal:   Localidad:   Tfno: 

 

Representante legal de la entidad: 

 

 Apellidos y nombre: 

 Cargo en la entidad:     Tfno: 

 

 EXPONE: 

 

Que ha recibido notificación de la concesión por ese Ayuntamiento de una subvención de 

____________ €, para el desarrollo del proyecto de actividades: 

______________________________________________________________________ 

 

□  Que por medio del presente escrito la entidad que represento acepta la citada subvención y 

declara que asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de las actividades 

subvencionadas. 

 

□ Que se compromete a destinar el importe concedido a la finalidad establecida y a cumplir las 

obligaciones señaladas en las bases reguladoras de la subvención, procediendo en caso de incumplimiento 

de las mismas, al reintegro de las cantidades que correspondan, y aceptando, en ese caso, la 

compensación con cualesquiera abonos que deba hacer el Ayuntamiento a la entidad. 

 

□ Que la Asociación no ha obtenido subvención, ayuda o ingreso para la misma finalidad, 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 

Europea o de organismos internacionales 

 

 

Tarazona, __   de _____________  de 202__ 

                  

                        

                                      

 Fdo.:  
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ANEXO II 

DECLARACIÓN ART. 13 LEY GENERAL DE SUBVENCIONES 

 

 

Entidad solicitante: 

 

 Nombre: 

 Dirección, a efectos de notificaciones:      

C.Postal:   Localidad:   Tfno: 

 

Representante legal de la entidad: 

 

 Apellidos y nombre: 

 Cargo en la entidad:     Tfno: 

 

Por medio del presente documento, DECLARA: 

 

☐ Que cumple las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido en los artículos 21 y 

25 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio. 

☐ Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones o exclusiones previstas 

en el artículo 13 de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo establecido 

en el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Orden ECD/312/2016, de 12 

de abril. 

 

Tarazona, __   de _____________  de 20__ 

                  

 

 

                                                             

 Fdo.:  
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ANEXO III 

CERTIFICACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 

 

D/Dª ____________________________________________, SECRETARIO DE LA ENTIDAD 

______________________________________________________ 

 

En relación con la concesión por el Ayuntamiento de Tarazona de una subvención de 

____________ €, para el desarrollo del proyecto de actividades denominado 

___________________________________, con un presupuesto de _____________ €. 

 
CERTIFICO:   

 1º.- Que se ha efectuado la actividad para la que se concedió la citada subvención y, por tanto, se 

ha cumplido su finalidad. 

  2º.- Que los gastos realizados por esta entidad con cargo a la citada subvención son los 

siguientes: 

 

Proveedor Nº factura Fecha Concepto Importe 

     

     

     

     

     

     

     
TOTAL     
 

3º.- Que la suma de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, recibidas para financiar los 

gastos mencionados, incluida la subvención municipal, y de los demás ingresos obtenidos como 

consecuencia de su realización, no supera el importe total de dichos gastos. 

============================================================== 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente, con el visto bueno del Presidente, en 

Tarazona, a ___________ de _____________ del año 20__ 

 

     Vº Bº, 

     EL PRESIDENTE,                                              LA SECRETARIA, 

 

 

 

      Fdo.                                                                 Fdo. 
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ANEXO IV 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

Don____________________________________________________________, presidente o 

representante legal de la entidad__________________________________, en nombre y representación 

de la misma, 

 

DECLARA: 

 

De los antecedentes obrantes en la entidad sin ánimo de lucro 

________________________________________________________________ 

que represento, no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas vencidas con la 

Seguridad Social, obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria ni 

obligaciones con el Ayuntamiento de Tarazona.  

 

 

 

 Tarazona, a _______________ de ________________ del año 20__ 

 

 

 

 

Fdo. 
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