
ANEXO V

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

D./Dª. ______________________________________, con D. N. I. __________________

en representación de la entidad ___________________________________________________,

con N. I. F. ____________________, en calidad de _________________________, interesada en

el procedimiento administrativo de concesión de subvenciones en la Convocatoria del año 20__

para “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos generadores de empleo

en la isla de La Palma”, con número de expediente _____ PGE/20__.

EXPONE

Que habiéndosele concedido por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma una subvención

por un importe total de ____________________________________________________________

(________________ €), al objeto de financiar los costes del proyecto generador de empleo

denominado ________________________________________________________________.

DECLARA

Primero.- Que la entidad que represento ACEPTA la subvención que le ha sido concedida por el
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos
generadores de empleo en la isla de La Palma, así como las condiciones y obligaciones establecidas en las
Bases, en la convocatoria y en la Resolución de concesión, comprometiéndome a cumplir en todos sus
términos y plazos fijados.

Segundo.- Que la entidad que represento presentará la documentación justificativa de la
subvención concedida conforme a lo establecido en la Base 14ª de las Bases reguladoras antes del 6 de
junio del año de referencia de la convocatoria.

Tercero.- Que la entidad que represento tiene capacidad administrativa, financiera y operativa
suficiente para cumplir las condiciones de la misma.

Cuarto.- Que la entidad que represento se someterá como beneficiaria de la subvención al
cumplimiento de todas las obligaciones recogidas en las citadas Bases.

En ________________________, a ______ de _______________ de 20___

El/La Representante Legal

Fdo. _____________________________________

SR/A. CONSEJERO/A DEL ÁREA DE EMPLEO
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