
 

ANEXO V 

SOLICITUD DE PAGO DE SALDO 
 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DESTINADOS A LA REACTIVACIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS 

AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID 19, MEDIANTE EN IMPULSO DE LAS VENTAS. 

 

SOLICITA, al amparo de lo previsto en la cláusula 15 de las bases reguladoras de la Actuación, el 
abono del saldo del proyecto subvencionado, correspondiente al 25% del importe de la subvención 
concedida, a la cuenta corriente aportada junto a la solicitud.   
 
El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la entidad beneficiaria, DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD los siguientes extremos: 
 

 Que la entidad beneficiaria ha cumplido con la totalidad de las obligaciones inherentes a tal condición, 
habiendo ejecutado las actuaciones contenidas en el proyecto aprobado en el 75% de su contenido total.  

 Que la entidad beneficiaria no puede culminar el proyecto subvencionada sin el abono del saldo de 
la subvención concedida, en los términos, importes y plazos previstos en la indicada base 15. 

 Que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto en el ámbito 
estatal como regional, así como con respecto a la Seguridad Social a los efectos previstos en los artículos 
22, 24 y concordantes del Real Decreto 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.  

En Ceuta, a  ______________________________ 
 
 
 
Fdo.:  
Representante de la Entidad Beneficiaria. 

Entidad Beneficiaria  CIF       

Domicilio:       

Localidad:       CP       

Teléfono:       Móvil:       

e-mail:       

Nombre Representante:       

D.N.I.:       

BOCCE CONCESIÓN (nº y fecha)   

Importe del saldo solicitado:  
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