PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS OCASIONADOS POR LAS
TORMENTAS DE JULIO DE 2016 EN DETERMINADOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
ANEXO II. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.
Número de
expediente:

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE
Entidad Local

C.I.F.

Dirección (vía, número, piso, ...)
Localidad

Código Postal
Provincia

Teléfono

Fax

E‐mail

Nombre y Apellidos del Representante legal

2. PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos

DNI

Teléfono y extensión

E‐mail

3. SOLICITO
La concesión de la ayuda económica para el desarrollo del programa extraordinario de ayudas destinadas a paliar los efectos negativos
ocasionados por las tormentas en determinados municipios de la provincia de Badajoz
4. DECLARACION

Como representante legal de la Entidad Local y en nombre de ella, DECLARO DE FORMA RESPONSABLE:
PRIMERO:
SEGUNDO:
TERCERO

CUARTO:
QUINTA

Que esta Entidad no se encuentra incursa en prohibición para resultar beneficiario de la subvención, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que esta Entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
Que las personas que vayan a ser contratadas reúnen los requisitos previstos en el artículo 10 de la presente orden.
Que esta Entidad no ha solicitado y/o recibido subvenciones u otras ayudas públicas para el mismo proyecto de obra o servicio
Que esta Entidad ha solicitado y/o recibido subvenciones u otras ayudas públicas para el mismo proyecto de obra o servicio
Acepto las condiciones y obligaciones que puedan derivarse de la concesión de la ayuda.

5. DENEGACIÓN DE AUTORIZACIONES
NO AUTORIZA a la Consejería de Educación y Empleo y, en su caso, al SEXPE, para recabar del organismo público correspondiente los certificados,
información o consultas necesarias para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de los requisitos, obligaciones y condiciones derivadas
del Decreto de bases reguladoras, en los siguientes conceptos:
No
autoriza
Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
Informe de Vida laboral de la entidad.

En ______________________________ , a _______ de _____________________ de 20____.
Firma del representante legal de la entidad local y sello:
Fdo.: _________________________________________
ILMO. SR DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
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