
 
 

ACEPTACIÓN, REFORMULACIÓN O RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN 
SOLICITADA AL AYUNTAMIENTO DE ATARFE, CORRESPONDIENTE A 
LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL EJERCICIO 20      . 

 
 ACEPTA expresamente la Subvención  propuesta por el Excmo. 

Ayuntamiento de Atarfe que arriba se indica, con estricta sujeción a lo 
previsto en la Convocatoria, la Ordenanza General Reguladora de la 
Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Atarfe (BOP 188 del 
03/10/2017), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su reglamento de desarrollo.  
(Marcar esta opción, en el caso de que se acepte la subvención pero no se reformule el 
presupuesto a la cantidad concedida al tener otra financiación, ya sea propia o ajena) 

 

 REFORMULA  la solicitud/memoria presentada adaptándola a la cuantía 
establecida en la propuesta de resolución, respetando el objeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, para lo que se remite nuevo 
proyecto para su aprobación y acepta la cantidad de ________ € con 
destino al proyecto/actividad __________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
(Marcar esta casilla en el caso de aceptar el proyecto y reformular el presupuesto a la cantidad 
concedida) 
 

 RENUNCIA a la subvención propuesta.  
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Denominación Entidad o 
Nombre Beneficiario/a       DNI/

CIF       

Domicilio:       

Localidad:       CP:       

Teléfono:       Móvil:       

e-mail:       

Nombre Representante:       

D.N.I.:       

Domicilio:  

Localidad:  CP:  

OBJETO DE LA 
SUBVENCION:       

IMPORTE  SUBVENCION 
PROPUESTA:       



 
 

Y se compromete a justificar la subvención concedida por el Excmo 
Ayuntamiento de Atarfe, de acuerdo con las bases que regulan la 
Convocatoria de Subvenciones y Resolución de aprobación.  

DECLARACION 

Asimismo el abajo firmante declara los siguientes extremos: 

 No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario determinadas en el art 13 apartados 2 y 3 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

 Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias estatales, 
autonómicas, con el Ayuntamiento de Atarfe y de la Seguridad Social, o, 
en su caso, convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deuda 
suscrito con la Administración correspondiente. De igual modo autoriza 
expresamente al Ayuntamiento de Atarfe a recabar de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social.  

 Que notificará al Ayuntamiento de Atarfe cualquier modificación que se 
produzca durante el año en la Entidad Beneficiaria. 

 Se compromete a declarar las subvenciones obtenidas para la misma 
finalidad y compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que se 
obtengan en el futuro. 
 
 

En Atarfe a       de                       de  20     . 

POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 

 

SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE 
ATARFE 


