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CERTIFICACIÓN PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES 

DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL (Documento 3) 
 
D/Dª__________________________________, con NIF nº ______________,  
Secretario/a de la Asociación _______________________________ 
 

CERTIFICO: 
1. Que en la reunión de la Junta Directiva de esta Asociación celebrada el día  ______ de 

_______________ de 2016 se acordó: 
 

- Solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca una ayuda económica de acuerdo con  la 
Convocatoria de Ayudas Económicas Municipales del Area de Bienestar Social,  Ejercicio  2016, 
por un importe global de _______________________ euros, y conforme se establece en las 
Bases de solicitud. 

- Comprometerse a destinar la ayuda para los fines y términos subvencionados y a respetar las 
normas dadas por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, en caso de serle concedida. 

2. Que las cuotas recaudadas en el último ejercicio presupuestario por parte de esta 
asociación han ascendido a la cantidad de _____________euros. 

3. Que el número de socios de la citada Asociación es de ______. 

4. Que la asociación no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos recogidos en los 
arts. 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General de Subvenciones. 

5. Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la asociación/ entidad no mantiene deuda pendiente con la Seguridad 
Social, ni con la Agencia Tributaria (AEAT), ni con la Hacienda Local. 

6. Que la asociación / entidad conoce las obligaciones impuestas a los beneficiarios de 
subvenciones previstas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

7. Que la asociación autoriza al OAGER  y al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Salamanca a recabar respectivamente de la AEAT y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social los correspondientes certificados respecto a estar al corriente de pago de las 
obligaciones frente a las mismas. 

Y para que conste a efectos de solicitar la Ayuda Económica, expido el presente con el 
VºBº del Presidente/a. 

Salamanca, a _______ de ______________ de 2016 

       VºBº  

EL/LA PRESIDENTE/A                              EL/ LA SECRETARIO/A 

 
 

 
 
Fdo.: _________________________   Fdo.: ___________________________ 

 


