CERTIFICADO DEL SECRETARIO O SECRETARIA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
D/ Dª.
, en calidad de
de la
entidad solicitante
, a los efectos de lo dispuesto en el
apartado séptimo de la Orden por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales con una población inferior a 20.000
habitantes para financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León,
CERTIFICA:
1. Que D./ Dª
,con D.N.I.
firmante de la solicitud de subvención
presentada al amparo de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales con una población inferior a 20.000
habitantes para financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León, es el representante
legítimo de la entidad solicitante, al haber sido nombrado
de dicha entidad en el pleno
celebrado el día
.
2. Que en el

, celebrado el

, se adoptó el siguiente acuerdo:

(Transcribir el Acuerdo de solicitud de la subvención adoptado por el órgano de gobierno correspondiente de la entidad
solicitante.)
3. Que en el proceso de provisión de los puestos de trabajo se ha realizado la correspondiente reserva legal para su cobertura por
personas con discapacidad.
4. Que la entidad solicitante cumple con todos los requisitos previstos en el apartado tercero de la convocatoria para acceder a la
condición de beneficiaria de la subvención.
5. Que la población de la entidad solicitante a fecha de la última actualización del Padrón de habitantes es de

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación con el Visto Bueno del
.

a 01

En

de 01

de 2020

EL SECRETARIO/LA SECRETARIA
Fdo.:
Vº Bº del representante de la entidad solicitante
EL
Fdo.:
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la D.G. de Patrimonio Cultural con la finalidad de gestionar una subvención. El
tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van
a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento de datos y su oposición, así como otros
derechos recogidos en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en https://
www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

borrar

validar

imprimir

imprimir en blanco
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