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ANEXO (E) VII 

SOLICITUD DE ANTICIPO 

 

 

PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A. 

Ciudad Autónoma de Ceuta 

C/Padilla, Edif. Ceuta Center 1ª planta  

51001 Ceuta 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA:  

C.I.F. / N.I.F.:  

Nº DE EXPEDIENTE: 

 

 

El beneficiario arriba indicado, continuando con el procedimiento previsto en las bases reguladoras 

de la actuación destinada a promover y facilitar la inserción en el mercado de trabajo de las personas 

jóvenes, identificadas como beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través de la 

impartición de programas mixtos de empleo y formación, denominados Talleres Profesionales, en el  

en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, tras la Resolución de Concesión  

de fecha …………………. en la que se concede una subvención de …………………………………..euros, 

publicada en el BOCCE, nº ……………….. de fecha …………………………………………………………,  

 

DECLARA: 

Que se cumplen los requisitos y condiciones establecidos en la resolución de concesión, que se ha 

iniciado el proyecto al que se refiere la resolución de concesión y que para la tramitación de la 

liquidación de anticipo de subvención, y de acuerdo con lo dispuesto en la base 17 del documento 

regulador de aplicación, aporta los siguientes documentos: 

 Contratos laborales y altas en Seguridad Social del personal directivo, docente y de apoyo. 

 Contratos laborales y altas en Seguridad Social de los alumnos-trabajadores. 

 Memoria de justificación del primer pago anticipado. 

 

SOLICITA 

 

Que se liquide al beneficiario titular del expediente arriba indicado, el ……. anticipo de la subvención 

por importe de ............................ euros y que corresponde al ......... % del importe de la subvención 

concedida. 

 

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

 

 

 

 

Fdo: ............................................…………. 

(Firma y sello) 
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