
 

Se solicitan estos datos en virtud de lo recogido en la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y las ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como 

lo recogido en el RD 887/2006 y el RD 794/2010 que respectivamente regulan las

anteriormente, con el fin de poder valorar el proyecto presentado para esta subvención.

 

 

 

 

 

 

D/ña:……………………………………………………………………………….con D.N.I. nº………………………………

calidad de…………………………………………………………………….…………………………………………………………….

 

DECLARA 

Que la Asociación/Fundación

………………………………………………………………………………………………………………

aportar la diferencia entre la cantidad recibida por el Ayuntamiento de San Fernando y el coste 

real del proyecto, bien de for

ayudas económicas a los siguientes  ayuntamientos y/o entidades:

 

 

 

Y para que conste, firma la presente a los efectos oportunos

En                                                          

                          

                                                                                                  

en virtud de lo recogido en la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y las ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como 

lo recogido en el RD 887/2006 y el RD 794/2010 que respectivamente regulan las

anteriormente, con el fin de poder valorar el proyecto presentado para esta subvención.

ANEXO IV 

DECLARACIÓN 

……………………………………………………………………………….con D.N.I. nº………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Que la Asociación/Fundación……………………………………………………………….. en relación al proyecto                                               

……………………………………………………………………………………………………………… Se 

aportar la diferencia entre la cantidad recibida por el Ayuntamiento de San Fernando y el coste 

real del proyecto, bien de forma directa o por  financiación de terceros. Así se han solicitado 

ayudas económicas a los siguientes  ayuntamientos y/o entidades: 

Y para que conste, firma la presente a los efectos oportunos. 

                  a         de           de   2020    

                                                  

en virtud de lo recogido en la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y las ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como 

lo recogido en el RD 887/2006 y el RD 794/2010 que respectivamente regulan las leyes indicadas 

anteriormente, con el fin de poder valorar el proyecto presentado para esta subvención. 

……………………………………………………………………………….con D.N.I. nº……………………………… en 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………….                             

en relación al proyecto                                               

e compromete a 

aportar la diferencia entre la cantidad recibida por el Ayuntamiento de San Fernando y el coste 

. Así se han solicitado 


