Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO DE ARGAMASILLA DE ALBA (CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, BENÉFICAS,
RELIGIOSAS, ETC.) DE ARGAMASILLA DE ALBA PARA EL EJERCICIO 2019

1. DATOS GENERALES:
Nombre de la Entidad:

Nº. C.I.F.:

Domicilio fiscal:
Localidad:
C.P.:

Provincia:
Tfno.:

Fax:

Representante legal:

DNI:

2. DATOS BANCARIOS:
Titular de la cuenta:
Banco:
Sucursal:
Banco

Sucursal

D.C.

Nº Cuenta

(Los datos expuestos en este apartado serán tenidos en cuenta para realizar el abono de la
subvención)

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:









Solicitud (Anexo I)
Documento que acredite la actuación del representante legal de la entidad solicitante y
DNI de dicho representante legal.*
Copia del CIF de la entidad solicitante.*
Copia de los estatutos de la entidad solicitante debidamente autenticados.*
Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias
que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (Anexo VI).
Proyecto de la actividad o actividades para las que se solicita subvención, incluyendo
presupuesto total de la actividad o actividades a subvencionar debidamente desglosado
en un cuadro financiero, con indicación de gastos e ingresos.
Descripción e importes percibidos en concepto de subvenciones por parte de otras
administraciones públicas (Anexo V)
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Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en los términos del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (Anexo IV)

* Sólo en el supuesto de que no obren en poder de esta Administración o en caso de que
hayan sufrido modificaciones.

IMPORTE SOLICITADO:
MODALIDAD A) Subvención de gastos de funcionamiento ______________________€.
MODALIDAD
B)
Subvención
______________________€.

de

proyectos

específicos

de

actividades

En Argamasilla de Alba, a ____ de ___________ de 2019

Fdo. D./ Dª ______________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el
ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose al Registro General (Plaza de España, nº. 1, 13710 – Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
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ANEXO II
PROYECTO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Se presentará redactado en documento aparte, conforme al siguiente esquema:
 Denominación o título del proyecto.
 Descripción del proyecto (en qué consiste).
 Objetivos que persigue.
 Destinatarios, tanto activos (organizadores), como pasivos (público o personas a las
que el proyecto va dirigido).
 Indicación de otras entidades implicadas en la realización del proyecto.
 Temporalización del proyecto: fechas de realización de las diferentes actuaciones
proyectadas, así como lugar de realización.
 PRESUPUESTO EXCLUSIVAMENTE del proyecto, especificando ingresos y gastos
previstos, conforme al siguiente cuadro de financiación:
CONCEPTO
Aportación organización:
Otras aportaciones1:
Colaboraciones por publicidad:
Otros (2):
TOTAL DE INGRESOS

INGRESOS

CONCEPTO

GASTOS

Instalaciones:
Personal:
Material2:
Otros3:
TOTAL DE GASTOS
SUBVENCIÓN SOLICITADA:
Argamasilla de Alba,

a

de 2019

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
Fdo.:

1
2
3

Reseñar todas, indicando la procedencia y excluyendo la subvención solicitada en esta convocatoria.
Reseñarlas con indicación del concepto.
Indicar el tipo de material de que se trata.
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ANEXO III
RELACIÓN NUMERADA DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
D/Dª______________________________________________________, SECRETARIO/A DE LA
ENTIDAD __________________________________________________
CERTIFICA:
1º) Que ha sido recibido en la contabilidad de esta entidad la cantidad de
_______________________ (______ €), correspondientes a la subvención del Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba a Asociaciones y Clubes deportivos de Argamasilla de Alba del ejercicio
2019,
para
la
realización
del
proyecto
denominado
_________________________________________________. Dicha cantidad, junto con las de
otras ayudas o subvenciones que, en su caso, se hayan recibido, en ningún caso supera el coste
de la actividad subvencionada.
2º) Que se ha gastado la mencionada cuantía en los fines previstos en el programa presentado
por esta Entidad al solicitar la subvención.
3º) Que obran en poder de esta entidad y a disposición del Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba, las facturas originales relativas a la justificación de la subvención recibida y que a
continuación se relacionan:
RELACIÓN DE JUSTIFICANTES
Nº de Fecha Nº Fact.
Orden

Emisor

Concepto

Importe total
docum.

Fecha y
forma de
pago

1
2
3
4
Se adjuntan copias autenticadas de las
facturas o recibos
(Utilizar más impresos si las justificaciones
no caben en éste)

TOTAL……………...……………

Argamasilla de Alba, a _______ de ____________________ de 2019
Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A,
Fdo.: D./Dª ___________________

EL/LA SECRETARIO/A,
Fdo. D/Dª __________________
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Don/Doña:

___________________________________________________________

Presidente/a de la
_________________________________________________
entidad:
Con C.I.F.:
______________ Domicilio: _________________________________
C.P.: _____________

Localidad:

_______________________________________

Declaro bajo mi responsabilidad:
Que a día de la fecha, esta entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la S.S.

En Argamasilla de Alba a ______ de ______________ de 2019

Fdo.: ____________________________
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ANEXO V

CERTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE OTRAS SUBVENCIONES
PARA EL MISMO PROYECTO O SERVICIO

Don/Doña: ___________________________________________________________________
Secretario/a de la
entidad:

______________________________________________________

Certifica (*):
Que esta entidad no ha obtenido subvención alguna para el mismo proyecto o servicio de
otras entidades públicas.
En Argamasilla de Alba a ______ de ______________ de 2019
Vº Bº Presidente/a

Fdo.: _____________

El/La Secretario/a

Fdo.: _______________

Que esta entidad ha obtenido (**) las siguientes subvenciones para el mismo proyecto o
servicio de otras entidades públicas, sin que la suma de las distintas ayudas haya sido superior
al coste total del proyecto o servicio.
Entidad

Subvención solicitada

Subvención concedida

En Argamasilla de Alba a ______ de ______________ de 2019
Vº Bº Presidente/a

El/La Secretario/a

Fdo.: _____________
(*) Diligénciese sólo lo que proceda
(**) Deberán indicarse las solicitadas, independientemente de que hayan sido concedidas, o no.

ANEXO VI
ANEXO VI
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DECLARACIÓN DE NO INCURRIR EN NINGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDAN
LA CONDICIÓN DE SER BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES PÚBLICAS

Don/Doña:

___________________________________________________________

Presidente/a de la
_________________________________________________
entidad:
Con C.I.F.:
______________ Domicilio: _________________________________
C.P.: _____________

Localidad:

_______________________________________

Declaro bajo mi responsabilidad:
Que a día de la fecha, no concurre en mí ninguna de las circunstancias establecidas en el
artículo 13 de la Ley General de subvenciones que impiden obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas

En Argamasilla de Alba a ______ de ______________ de 2019

Fdo.: ____________________________
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ANEXO VII (para la justificación)
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
DE ARGAMASILLA DE ALBA (CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, BENÉFICAS, RELIGIOSAS,
ETC.), EJERCICIO 2019

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

D.
Presidente/a de la Asociación
C.I.F.nº:
Dirección:
Localidad:
Teléfono/s:

Código Postal:
Fax: __________________

DECLARO
Que la actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba ha tenido los
siguientes resultados, con indicación de las actividades realizadas, número de participantes,
lugar, fechas de celebración y duración. De igual modo reseñamos la valoración de los
resultados y otras consideraciones:
(Adjuntar memoria de la actividad anual de la entidad y/o memoria del proyecto específico
para el que se solicitó la subvención, según proceda)

En Argamasilla de Alba, a _________________ de 2019

Firmado el/la Presidente/a:
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ANEXO VIII
MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
EN REGISTRO PARA LA JUSTIFICACIÓN

ASOCIACIÓN:
DOMICILIO:

Documentación que se adjunta para justificación subvención
concedida para el desarrollo de actividades culturales, deportivas, sociales,
educativas, benéficas, religiosas, etc. año 2.019:
-

Memoria económica, según Anexo III.
Memoria de la actividad realizada, según Anexo VII.
Fotocopias compulsadas de facturas y gastos 2019.
Folletos, carteles, etc., en los que se acredita que la actividad ha estado
subvencionada por el Ayuntamiento.

Argamasilla de Alba, ______________ de 2019
El/
(Cargo que desempeña)

Fdo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA.

