ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D......., en nombre y representación de la entidad....., cuyo C.I.F. es....., con domicilio en c/....., Código
postal....., de la localidad de........, con teléfono nº....., y fax nº......
EXPONE:
Primero.- Que ha tenido conocimiento de la publicación en el B. O. P. de Cáceres, de fecha de .....
de .....2018 de las Bases Reguladoras de la convocatoria de dotaciones para la adquisición de fondos
bibliográficos, y audiovisuales a entidades locales de la provincia de Cáceres para el ejercicio de 2017.
Segundo.- Que la entidad que representa reúne los requisitos necesarios para ser beneficiaria de las
dotaciones convocadas y a tal efecto declara que la misma se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales para con la Diputación de Cáceres así como que al día de la fecha no ha incumplido su obligación
de justificación respecto de cualquier otra dotación otorgada por la propia Corporación Provincial,
solicitándose que a los efectos de acreditación de cuanto antecede se incorporen al expediente las
correspondientes certificaciones expedidas por el órgano de la Administración Provincial que corresponda.
Por todo lo cual,
Solicita en el nombre y representación en que actúa, se tenga por presentado este escrito para la concesión
de la dotación que, conforme a lo estipulado en la base 6.ª de la mencionada convocatoria les corresponda.
En

,...a...... de.

.... 2018

Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación de Cáceres. (Área de Cultura).

A N E X O II
Biblioteca Pública Municipal de...............Asignación del Ayuntamiento durante el ejercicio de 2016.
1.- Presupuesto específico para la Biblioteca Municipal, consignado así en el presupuesto general del
Ayuntamiento.
1.1.-Remuneraciones del Bibliotecario.....
1.2.-Remuneraciones resto personal bibliotecario...............
1.3.-Adquisición de libros y publicaciones periódicas....
1.4.- Encuadernaciones..........................
1.5.- Actos culturales organizados por la biblioteca...........
Suma y sigue ..............................
2.- Aportaciones del Ayuntamiento a favor de la Biblioteca sin que las mismas aparezcan con tal carácter
específico en el presupuesto general de la Corporación.
2.1.- Gratificación del Bibliotecario.......
2.2.- Gratificaciones resto personal bibliotecario............
2.3.- Adquisición de libros y publicaciones periódicas......
2.4.- Encuadernaciones.................
2.5.- Actos culturales organizados por la biblioteca.............
Total aportación del Ayuntamiento...........
......... a ........... de......................... de 2018
Visto Bueno:
El Alcalde

El Secretario-Interventor

