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Logotipo del Gobierno Vasco
ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES ÁREAS CULTURALES
COMUNIDADES DE BIENES: DECLARACION DE COMPROMISOS DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE SUBVENCIÓN, DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE Y COMPROMISO DE NO DISOLUCIÓN
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA
Las personas siguientes:
Nombre y apellidos
DNI o NIE
Dirección
a la convocatoria de subvenciones del Gobierno Vasco para la organización de festivales en las diferentes áreas culturales en
2017, manifiesta:
representante y apoderado de la misma a todos los efectos relacionados con el presente procedimiento, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario le puedan corresponder a la Comunidad de Bienes.
Que la Comunidad de Bienes no se disolverá en tanto subsistan los plazos de prescripción previstos en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores Hacienda General del País Vasco.
Que acuerdan distribuir entre los socios los compromisos de ejecución del mencionado proyecto, así como la eventual subvención, de la siguiente forma:
●
●
●
como
Nombre y apellidos
DNI o NIE
Tareas a ejecutar
% de subvención
Y para que conste a los efectos arriba mencionados, firman todos ellos la presente declaración,
(Lugar)
(Fecha)
Nombre y apellidos
DNI o NIE
Firma
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