ANEXOS
SOLICITUD

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos/Razón social__________________________________________________
NIF/CIF____________________ Domicilio en: ______________________________________
Calle: _______________________________________ Número _____ Piso_____ Puerta___
Código Postal ___________ Teléfono________________ Mail: _________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos/Razón social__________________________________________________
NIF/CIF____________________ Domicilio en: ______________________________________
Calle: _______________________________________ Número _____ Piso_____ Puerta___
Código Postal ___________ Teléfono________________ Mail: _________________________
EXPONE:
Que reuniendo los requisitos que establece la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones
del Ayuntamiento de Santomera, y de conformidad con la convocatoria de subvenciones a favor
de particulares, entidades sin ánimo de lucro y colectivos ciudadanos para el año 2018,
solicitamos participar en la línea de subvención que a continuación se indica:


Promoción de la Igualdad.



Promoción de la integración social.

En Santomera, a ……… de …… de ……….

El/La solicitante,
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

ANEXO II
PROYECTO O ACTIVIDAD

Nombre persona física o entidad: _______________________________________________
Denominación del proyecto o actividad:__________________________________________

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD
Descripción general del proyecto o actividad, beneficiarias, continuidad del proyecto,
impacto social, colaboración de otras entidades o colectivos y evaluación.

B. JUSTIFICACIÓN

¿Por qué se quiere realizar el proyecto o actividad?

C. OBJETIVOS GENERALES
¿Qué se quiere conseguir con el proyecto o actividad?
(Enumerar tantos como tenga el proyecto o actividad)
1.
2.
3.
4.

D. ACTIVIDAD/ES PROPUESTAS
(Realizar un listado de cada una de las actividades propuestas y su denominación, incluir
además: breve descripción y desarrollo de la actividad, fecha de cada actividad, lugar de
realización, horarios, si la actividad va dirigida a los socios/as o a la población en general,
edades previstas para los participantes, número previsto de participantes, , cuota de
participación, forma de difusión de la actividad, participación con otras entidades o
colectivos y forma de evaluación de la actividad).

E. CALENDARIO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD
Realizar un calendario en el que se incluya: fechas de difusión de la actividad, fecha y
horario de ejecución del proyecto o actividad.

F. PRESUPUESTO TOTAL DESGLOSADO
PREVISIÓN DE GASTOS: (Incluir tantas filas como sea necesario)
Denominación del gasto

Importe en Euros

TOTAL GASTOS:
PREVISIÓN DE INGRESOS: (Incluir tantas filas como sea necesario)
Denominación del ingreso (cuotas de participación, fondos de la
entidad, colaboración de otras entidades, etc.)

TOTAL INGRESOS:
SUBVENCIÓN SOLICITADA AL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA:

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Importe en Euros

Don/Doña_______________________________________________ con DNI nº ____________
y
en
calidad
de_______________________________
de
la
Asociación/Club___________________________________,
con
CIF/NIF
nº
_______________________,

DECLARA (Señalar el que corresponda en cada caso)



Que la entidad a la que representa está inscrita y con los datos actualizados en el
Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Santomera.



Tener entre sus fines la realización de proyectos o actividades relacionadas con las
diferentes áreas establecidas en la presenta convocatoria. Así como disponer de los
medios y capacidad suficientes para realizar proyectos objeto de la presente
convocatoria y garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en los mismos.



No estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en los números 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, en relación con el art. 6 del R.D.L 3/2011
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento.

En Santomera, a …….. de……… de 2018.

Fdo: ________________________________________

ANEXO IV
CERTIFICADO JUNTA DIRECTIVA Y NÚMERO DE SOCIOS

Don/Doña_______________________________________________ con DNI nº ____________
y en calidad de Secretario/a de la entidad ___________________________________, con CIF
nº _______________________,
CERTIFICA:
Que la Junta Directiva de la Asociación está compuesta por los miembros que siguen a
continuación, aprobados conforme establece los Estatutos, en la Asamblea realizada el día
..........de ..........................del año............:
Cargo

Nombre y apellidos

DNI /NIE

Dirección y teléfono

Firma

Y que actualmente, el número de socios/as que componen la Asociación es de ......................
En Santomera, a ..........de ..........................de 2018
EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.______________________________

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo._____________________________

NOTA: Presentar en el caso de que haya habido modificaciones con respecto al año anterior.

ANEXO V
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE
SANTOMERA PUEDA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
ESTAR AL CORRIENTE.

El abajo firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de Santomera, a solicitar a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, así como a la Tesorería de la Seguridad Social a los solos efectos
de tramitar esta subvención y con el fin de acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con las Seguridad Social.

APELLIDOS Y NOMBRE:
En nombre y representación de:
Fdo:

