ASOCIACIONES Y
AMPAS

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Participación Ciudadana

ANEXO III- CERTIFICADO DE LA ASOCIACIÓN

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
D. /Dª.

NIF:

SECRETARIO/A DE LA ASOCIACIÓN ARRIBA CITADA, CERTIFICA LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1.- Que en virtud del Acta de fecha,
de la Junta Directiva de la Asociación antes citada, se
toma el acuerdo de solicitar la subvención convocada por la Concejalía de Participación Ciudadana en el
presente año.
2.- Que en virtud del Acta de fecha,

la Junta Directiva está compuesta por los siguientes cargos:

Presidente/a D. /Dª.

NIF:

Secretario /a D. /Dª.

NIF:

Tesorero/a

NIF:

D. /Dª.

ASÍ MISMO, Y A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, DECLARA:
1.- Que la Asociación que representa no está incursa en alguna de la prohibiciones establecidas en el art.
13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
2.- Que la Asociación que representa no tiene pendiente obligación alguna de reintegro de subvenciones y
que ha justificado las subvenciones concedidas, en su caso, en ejercicios anteriores.
3.- Que el Proyecto que presenta al Ayuntamiento de Tres Cantos no está subvencionado por otras ayudas.
Y que en el caso de que la Asociación, perciba otras ayudas, el Proyecto presentado no compartirá la
misma finalidad y en ningún caso, es de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de conformidad
con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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