ANEXO IV
COMPROMISO DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN SOCIAL SOLIDARIA 2017
PROPUESTA DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CUYA SEDE ESTÉ UBICADA EN LOCALIDADES
MAYORES DE 20.000 HABITANTES, PARA LA EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS EN MUNICIPIOS
MENORES DE 20.000 HABITANTES
1. A CUMPLIMENTAR POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE
SUBVENCIÓN:
Don/Doña
con NIF
, en calidad de presidente/representante legal de la
Entidad
con CIF
, en cumplimiento de lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para proyectos que promocionen la participación social
solidaria 2017,
SE COMPROMETE a que al menos el 75% de las actuaciones del proyecto presentado a esta convocatoria
será ejecutado en las localidades menores de 20.000 habitantes, que a continuación se relacionan:
[Los municipios que se propongan como interesados en la ejecución de la/s actividad/es, han de cumplimentar el apartado 2 de este
Anexo].

Municipio 1:
Nombre de la entidad local que se adhiere al proyecto:
Persona responsable de la misma:
con NIF
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico:
Municipio 2:
Nombre de la entidad local que se adhiere al proyecto:
Persona responsable de la misma:
con NIF
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico:
Municipio 3:
Nombre de la entidad local que se adhiere al proyecto:
Persona responsable de la misma:
con NIF
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico:
Municipio 4:
Nombre de la entidad local que se adhiere al proyecto:
Persona responsable de la misma:
con NIF
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico:

2. A CUMPLIMENTAR POR CADA UNA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DE UN MUNICIPIO
MENOR DE 20.000 HABITANTES QUE, TENIENDO CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, ESTÁ
INTERESADO EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO EN SU LOCALIDAD.
DOCUMENTO DE ADHESIÓN Y APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
D./Dña.
con NIF
municipal
con domicilio social en

, en calidad de representante legal de la entidad o responsable del servicio

Localidad
Código postal
Correo electrónico

Teléfono

Teléfono Móvil

EXPONE: Que estando informado de la solicitud presentada por la entidad
a la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos que
promocionen la participación social solidaria 2017, del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de
Sevilla, y considerando de interés para su entidad/servicio, el proyecto presentado y el desarrollo de la
actividad/es del mismo en nuestra localidad,

MANIFIESTO nuestra adhesión, apoyo e interés en colaborar en la ejecución de las actividades contenidas en
el proyecto facilitando el uso de instalaciones, difusión de las actividades, registros de inscripciones, o
cualesquiera otras tareas de coordinación necesaria para el buen desarrollo de las actividades, en el caso de
que dicho proyecto sea subvencionado en la mencionada convocatoria, y priorizamos nuestro interés en la
ejecución de la siguiente/s actividad/es:
ACTIVIDAD 1
Denominación:
Dirección del lugar de realización:
Fecha probable de inicio:
Estimación de destinatarios beneficiarios:
ACTIVIDAD 2
Denominación:
Dirección del lugar de realización:
Fecha probable de inicio:
Estimación de destinatarios beneficiarios:

Fecha de finalización:

Fecha de finalización:

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en
, a

Fdo.
Sello de la entidad solicitante
y firma de su representante legal

de

de

Fdo.
Sello de la entidad que se adhiere
y firma de su representante legal

