
   

 

 
Jacinto Benavente, nº 2, 47195 – Arroyo de la Encomienda (Valladolid) – Tel. 983 41 01 90 – Fax 983 41 07 19 - www.empleo.jcyl.es 

  

 

ANEXO VI 

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE ENTIDAD AGRUPADA 

D/Dª ______________________________________________________________________________   

como representante legal de la entidad ___________________________________________________ , 

con domicilio en  _____________________________________________________________________  

localidad de _________________________________________ provincia de  ____________________  

y CIF ___________________ y D/Dª  ____________________________________________________  

como representante legal de la entidad ___________________________________________________ , 

con domicilio en  _____________________________________________________________________  

localidad de _________________________________________ provincia de  ____________________  

y CIF _______________________, entidades integrantes de la entidad AGRUPADA
1
 

________________________________________________, solicitante de las subvenciones mediante 

convenios para la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados 

en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2014, asumen la ejecución del plan de formación 

aprobado mediante la resolución de concesión correspondiente a los efectos previstos en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la normativa reguladora de la subvención en 

los siguientes términos: 

- La entidad _____________________________ asume el ___________% de la ejecución.  

- La entidad _____________________________ asume el ___________% de la ejecución. 

Las entidades que suscriben el presente compromiso, se comprometen, asimismo, a responder 

solidariamente frente al  Servicio Público de Empleo de Castilla y León del cumplimiento de las 

obligaciones que establece la normativa reguladora de la subvención y a no disolverse en tanto no hayan 

transcurrido los plazos de prescripción legalmente previstos. 

Al presente documento se acompañan: 

- Documentación acreditativa por cada una de las entidades de estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según el modelo establecido en el Anexo 

VIII de la convocatoria. 

- Copia compulsada del instrumento de formalización de agrupaciones con o sin personalidad 

jurídica propia. 

En ______________________ a ______ de______________ de 20 

 

 
 
Fdo.: ________________________________               Fdo.: __________________________________ 

(FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)               (FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD) 

                                                           
1 Agrupaciones formadas por organizaciones o entidades beneficiarias y las formadas por éstas y las entidades vinculadas a las mismas que 

tengan entre sus fines el desarrollo de actividades formativas. Deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con 

poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la misma. Conjuntamente con la solicitud deberá 

aportarse copia compulsada del instrumento de formalización de dicha agrupación, de fecha anterior a la solicitud de la subvención y el presente 

compromiso de ejecución por escrito, suscrito por la representación legal de las mismas, del que se remitirá copia compulsada al Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León con anterioridad a la propuesta definitiva de resolución, concretando qué partes del proyecto realizará cada entidad, 

así como el compromiso de responsabilidad solidaria de sus miembros frente al Servicio Público de Empleo de Castilla y León y de no disolución 

en tanto no hayan transcurrido los plazos de prescripción legalmente previstos.  
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