
SOLICITUD

ANEXO  IANVERSO

2.1.- DENOMINACIÓN:

2 DATOS DEL PROYECTO/ACTUACIÓN

3
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AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN/REMODELACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DE EDIFICIOS
DE USOS ESCÉNICOS Y/O MUSICALES

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

4

Localidad: Provincia: C. Postal:

Orden de )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
ENTIDAD LOCAL CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PÁGINA WEB

NIFAPELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha AÑO:

CONSEJERÍA DE CULTURA

CIF de la entidad solicitante.

Certificación de la acreditación de la persona que ostenta la alcaldía.
NIF del/de la Alcalde/sa.

Certificación del Acuerdo del Pleno de la Corporación acreditativa de la autorización de la petición de subvención.
Documento acreditativo de la propiedad municipal del solar o edificio, o de la cesión del mismo.

Proyecto básico y de ejecución, o proyecto de instalaciones.
Resumen general del presupuesto del proyecto.
Cuadro de financiación desglosado con el presupuesto equilibrado de ingresos y gastos.
Autorización administrativa pertinente, en caso de rehabilitación o remodelación de edificios sujetos a la legislación del Patrimonio Histórico.
Documento acreditativo del plazo de ejecución de las obras.
Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente.

2.2.- COSTE TOTAL: €

2.4.- FECHA INICIO:

2.3.- PERÍODO EJECUCIÓN: meses

2.5.- FECHA FINALIZACIÓN:

Certificado urbanístico acreditativo de adecuación del proyecto a la normativa urbanística de la zona en que se encuentra ubicado el solar o
edificio.
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ANEXO  IREVERSO

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL.

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y que la entidad solicitante:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención por
importe de

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

€

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Cultura le informa que
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago
de las subvenciones otorgadas por las distintas Direcciones Generales de la Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural. Consejería de Cultura. C/ Levíes, 17. 41004 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

No está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo establecido en la Orden de regulación.

En a de de




