
ANEXO 4
FORMULARIO DE RENUNCIA A UNA SUBVENCIÓN 1

Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

Domicilio

CP Localidad

Municipio Com.
autónoma

Actúa  en
nombre de

EXPONGO:

Que, según el artículo 11 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones y el artículo 11.1. a) de la Orden de
la consejera de Educación y Cultura de 1 de julio de 2009, por la cual se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones en materia de educación y cultura, es obligación de
los beneficiarios comunicar al órgano competente la renuncia de la subvención.

De acuerdo con lo dicho anteriormente,

DECLARO:

Que es mi voluntad RENUNCIAR a la subvención de  euros correspondiente
al  expediente  , de la subvención para dar  ayudas  a  la  organización  y  la
producción  de  ferias  y  festivales  en  el  ámbito  de  la  música,  la  literatura  y  el
pensamiento, el  cómic y  la ilustración, las artes escénicas, las artes visuales y las
artes audiovisuales, así como de encuentros y jornadas profesionales del mundo de
la cultura que fomenten la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de
las Islas Baleares para el año 2018, en los términos de la Resolución de la presidenta del
IEB de 25 de junio de 2018 (BOIB nº. __, de _ de _______ de 2018).

Y  para  que  conste  y  surta  efecto  ante  el  órgano  administrativo  que  convoca  el
procedimiento para la concesión de subvenciones referenciado, firmo esta declaración.

Fecha (dd/mm/aaaa): Firma del solicitante:

1Este formulario sólo se tiene que rellenar en el caso de desear renunciar a la subvención.
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