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Logotipo del Gobierno Vasco
PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL TERCER SECTOR EN EL PAÍS VASCO
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Políticas Sociales
ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Gizarte Politiketako Sailburuordetza
Datos identificativos de la entidad beneficiaria (Titular)
En caso de que diferentes entidades que no constituyan una agrupación con personalidad jurídica hayan desarrollado una misma actividad, cada entidad deberá presentar la justificación correspondiente a la ayuda concedida.
1
En caso de que diferentes entidades que no constituyan una agrupación con personalidad jurídica hayan desarrollado una misma actividad, cada entidad deberá presentar la justificación correspondiente a la ayuda concedida.
(*) campos obligatorios
LETRA
-
Datos identificativos de la persona que ostenta la representanción legal de la entidad solicitante
Datos identificativos de la persona de referencia de la entidad a efectos de interlocución en relación con la justificación
1 En caso de que diferentes entidades que no constituyan una agrupación con personalidad jurídica hayan desarrollado una misma actividad, cada entidad deberá presentar la justificación correspondiente a la ayuda concedida.
Expone:
Que la entidad a la que representa ha sido beneficiaria en 2016 de una subvención dentro de la convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades de intervención social, realizada mediante la Orden de 2015 del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que efectúa para el año 2016 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.
Declara:
Que son ciertos todos los datos aportados con la presente memoria justificativa y
Solicita:
euros, en concepto de segundo pago de la subvención concedida 
(Firma de la persona que representa legalmente a la entidad y que presenta esta justificación) 
para la actividad denominada:
OPTATIVA 
OBLIGATORIA
Documentación aportada (márquese con una X la casilla correspondiente)
8.2.1.3144.1.471865.466488
2013/12/10
Presentación de la justificación de las subvenciones para actividades de intervención social en el ámbito del tercer sector en el País Vasco
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