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CONVOCATORIA PARA ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL, Y ENTIDADES Y PERSONAS
FÍSICAS O JURÍDICAS, SIN ÁNIMO DE LUCRO, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº87 DE
10 DE MAYO DE 2017
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
1 .- DATOS DE LA ASOCIACIÓN, ENTIDAD O PERSONA FÍSICA O JURÍDICA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NOMBRE:
C.I.F./N.I.F.
Nº REGISTRO AYUNTAMIENTO:
PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL: (Nombre Apellidos y D.N.I.)

CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO SOCIAL:
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:
TELÉFONO DE CONTACTO:

2 ACTIVIDAD DE INTERÉS MUNICIPAL PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
(DENOMINACIÓN Y RESUMEN DE CONTENIDO):

3.- Nº DE CUENTA BANCARIA DONDE SE SOLICITA SE REALICE EL INGRESO UNA VEZ CONCEDIDA LA
SUBVENCIÓN.
ENTIDAD:
IBAN :

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |
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4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud, conocer las normas contenidas en la Convocatoria de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar, aceptando las mismas, y que me comprometo a aportar la documentación exigida en las bases
reguladoras, y a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de
una subvención por importe de ___________euros para la actividad expresada.
En Andújar, a_____de___________________de 2017
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo:_________________________

SR ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR
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DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD:

−
−
−

PROGRAMA Y PRESUPUESTO detallado de las actuaciones para las que se solicita la subvención
conteniendo la fecha de realización de las mismas, personas intervinientes, sectores de la población a
quienes va dirigida, número de personas que se beneficiarán.
DECLARACIÓN o documento que especifique y acredite que OTRAS AYUDAS o subvenciones se han
concedido o solicitado, para el mismo programa o actuaciones objeto de subvención.

−

CERTIFICADOS de estar al corriente con sus OBLIGACIONES FISCALES y con la SEGURIDAD SOCIAL, o
exento de las mismas, ó para el caso de subvenciones inferiores a tres mil euros, se podrá presentar
declaración responsable en la que también se preste consentimiento para su comprobación por ésta
entidad.

−

DECLARACIÓN RESPONSABLE del cumplimiento de las obligaciones de reintegro de subvenciones y de
no estar incurso en ninguna prohibición del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

−

CERTIFICADO actual expedido por la entidad bancaria, en el que conste la titularidad , NÚMERO DE
CUENTA BANCARIA, de la Asociación, Persona física o Jurídica a la que ha de transferirse el importe
de la subvención concedida.

−

CERTIFICACIÓN acreditativa del NÚMERO DE SOCIOS AL CORRIENTE DE CUOTAS EN EL EJERCICIO
2016, para el caso de que el solicitante sea una Asociación.

−

Las Asociaciones, copia del acta de la Asamblea en la que se eligió la ACTUAL JUNTA DIRECTIVA. Los
solicitantes que previamente hayan recibido subvenciones de este Ayuntamiento, solo deben
presentar tal documentación si dicha Junta Directiva se ha modificado en el último año.

LOS SOLICITANTES A LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR NO HA CONCEDIDO SUBVENCIONES
ANTERIORMENTE, DEBERÁN PRESENTAR ADEMÁS:
-

Fotocopia compulsada del C.I.F,/ N.I.F. de la persona solicitante /representante.
Documento que acredite la representación, para el caso de que ésta exista.
Asociaciones, fotocopia compulsada del documento que acredite estar inscrito en el Registro de
Asociaciones de la Junta de Andalucía, o Registro Nacional, y Registro Municipal, si el solicitante es
una Asociación
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ANEXO I

ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN ______________________________
▪DENOMINACIÓN

▪ACTIVIDADES

▪ÁMBITO TERRITORIAL

▪LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN

▪PERSONAS INTERVINIENTES Y PERSONAS O SECTORES DE LA POBLACIÓN A LAS QUE
VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
CARACTERES Y NÚMERO DE LAS PERSONAS QUE
INPARTIRÁN LA ACTIVIDAD

CARACTERES Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS
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PRESUPUESTO

▪ RELACIÓN DE GASTOS
GASTOS

IMPORTE

TOTAL
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FINANCIACIÓN

a) EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR: _____________________________________
b) CUOTAS ASOCIADAS ______________________________________________________
c) OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS (adjuntar copia de
solicitud)________________________________________________________________
d) OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS (adjuntar resolución de
concesión)_______________________________________________________________
e) OTRAS SUBVENCIONES A SOLICITAR: ________________________________________

En Andújar,

de mayo de 2017

LA PERSONA SOLICITANTE/ REPRESENTANTE LEGAL

Fdo:
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE …

D/ Dña. ...............................................................................................................................
...................................,

en

representación

de

(la

con NIF
Asociación)

………………………………………………………………………………………………………............ A los efectos de obtener la
Subvención para actividades 2017 ó convenios de proyectos de cooperación 2017.

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que:
1.-

La Asociación no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en ninguna de las prohibiciones
recogidas en las bases reguladoras.
2.-

La Asociación se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal
Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y con la Recaudación Municipal.

3.-

La Asociación no ha sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro.
La asociación ha sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro, y se acredita
mediante la documentación que se adjunta a esta declaración el: …
Ingreso

Aplazamiento

Fraccionamiento

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

Fdo: ........................................

(1) A rellenar por el /la declarante.

8

MODELO 4

CERTIFICADO DE PAGOS Y DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (ENTIDADES Y
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO)
D./Dª., mayor de edad, con D.N.I. número …………………………………………. con domicilio
en C/,……………..………………………….como representante del ………………………… en
calidad de PRESIDENTE, ante el Excmo. Ayuntamiento de Andújar:
CERTIFICA
Que se ha cumplido la finalidad de la actividad para la que se concedió la subvención
(nombre de actividad), en los plazos y condiciones establecidas en la convocatoria de
subvención y en la Resolución de concesión.
Que los pagos realizados para la financiación de la actividad objeto de subvención
son los que se relacionan a continuación:

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: (poner la actividad para la que se solicita, en el
caso de que fueran más de una, hay que hacer un certificado para cada una de las
actividades del mismo programa)
Nº

CONCEPTO

ACREEDOR

Nº
FACTURA

IMPORTE

TOTAL PAGOS

Andújar, a __ de _______________ de 201_

FECHA
FACTURA

