
Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Medio Ambiente

ANEXO V: SUBVENCIONES SOLICITADAS

CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS ESCOLARES DE ALICANTE PARA LA PROMOCIÓN DE
ACCIONES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.

DATOS DEL CENTRO ESCOLAR Y REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

 

CIF nº 

Representante legal

NIF nº 

Título actividad 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1. Que para financiar la actividad arriba indicada:

            No se han obtenido o solicitado, al día de la fecha, otras subvenciones, ayudas, ingresos o  
                recursos, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados.

            Se han obtenido o solicitado las siguientes subvenciones, ayudas, ingresos y/o recursos,    
                procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados.

RELACIÓN DE INGRESOS:
Tipo Procedencia Importe Concedido/Obtenido Solicitado/Previsto

TOTAL:

2.  Que  comunicará  a  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  de  Alicante  la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto tan pronto como
se conozcan y,  en todo caso,  con anterioridad a la  justificación de la  aplicación dada a  los  fondos
percibidos.

Y para que así conste, se firma la presente declaración responsable en 
                   , a   de     de 

                                            

Fdo.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        (sello del centro escolar)
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