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D/Dª _______________________________________________ con DNI __________________________ y domicilio
en _________________________________________________________ en representación de la
Grupo/Asociación /Entidad (táchese lo que no proceda) _____________________________________ con CIF
____________________ y domicilio social en _____________________________________________
con dirección de correo electrónico (@) a efectos de notificaciones:___________________________________ y
teléfono móvil de contacto________________________
EXPONE
En el Boletín Oficial de la Provincia nº 67 de fecha 22 de marzo de 2018, se publicaron las bases de
convocatoria para la concesión de subvenciones para personas físicas, jurídicas, asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro para el año 2018.
Que se encuentra interesado/a en obtener subvención por ese Ayuntamiento, a los efectos de realizar el
siguiente proyecto/actividad: ____________________________________________________________
en el ejercicio 2018 (*), que tiene un presupuesto total de (**)___________________________Euros .
(*) La actividad para la que se pide subvención, se tiene que desarrollar antes del 31/12/2018
(**)La cuantía máxima subvencionable no podrá superar el importe solicitado ni el total de la actividad (art. 10
de las Ordenanzas Municipales).
Por todo lo expuesto:
SOLICITA
Que previo examen de la documentación presentada y que se acompaña conforme al detalle, le sea concedida
una subvención por importe de _____________ € .
Documentación aportada (Señalar)
Copia Compulsada NIF personas físicas (Individuos ó grupos)/ presidentes asociaciones y entidades
Copia compulsada Tarjeta CIF personas jurídicas, Asociaciones y entidades.
Copia Compulsada de los Estatutos de la Asociación y de la Inscripción en el Registro Prov. De Asociaciones,
Acta Fundacional y Acta de Elección de la Junta Directiva actual. (Solo si se solicita por primera vez)
Las Personas Físicas : Certificado de empadronamiento de los miembros del grupo
Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas que imposibilitan ser persona o entidad beneficiaria
de la subvención. Anexo I
Declaración del representante legal de la entidad solicitante en el que consten las subvenciones
o ayudas obtenidas o solicitadas para la misma actividad. Anexo II
Memoria explicativa de las acciones que se pretenden realizar, con especificación de fechas, lugares de
celebración, ojetivos perseguidos y estimación de beneficiarios de la misma. Debe incluir Presupuesto de
gastos e ingresos de la actividad para la que se solicita. Anexo III
Certificado de Titularidad cuenta bancaria
En Constantina, a ___ de ___________ de 2018
EL INTERESADO/A
Fdo.:________________________________________
Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Constantina.Web: www.constantina.org -www.ayuntamientoconstantina.com - C/. Eduardo Dato, 7 Tlf.: 955 880 700 - 701 - Fax 955 881 505
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ANEXOI

D/Dª............................................................................................................................................................., con domicilio
en ....................................................................................................., número de teléfono............................., con
DNI ...................., en representación de ...................................................................................., con CIF
número ............................... declaro que esta persona / la entidad que represento no está incursa en ninguna de las
siguientes circunstancias:
a)No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas por las disposiciones vigentes,
en relación con el Estado, con el Ayuntamiento de Constantina, o frente a la Seguridad Social.
b)Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
c) No hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento
de Constantina.
d) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta Ley o la Ley General Tributaria
En Constantina, a ……… de ………………….. de 20……

Fdo.: ________________________
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERCEPCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES
D/Dª. ..............................................................................................., con DNI ........................., actuando como
………………………(Presidente/Secretario),
en
nombre
y
representación
de
la
.............
…………………………………………………… con CIF número ...............................

DECLARO BAJO MI RESPONSABLIDAD:
(Señálese lo que proceda)

Que la entidad a la que represento no ha recibido, ni tiene concedidas, otros tipos de ayudas o subvenciones de
similar naturaleza para este Proyecto.
Que las subvenciones que ha solicitado o recibido para este Proyecto, de otras entidades son las siguientes:
ENTIDAD

CONCEPTO

AÑO

CUANTÍA

En el momento de recibir resolución de concesión, se compromete a aportarla a efectos de computación, sabiendo que
la no aportación podría dar lugar al inicio del procedimiento de reintegro.
En Constantina, a ……….. de …………… de 20.….

Fdo.: ________________________
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ANEXO III

MODELO DE PROYECTO-MEMORIA PARA SOLICITUD SUBVENCIÓN
(Este modelo se puede sustituir por un proyecto-memoria elaborado por los solicitantes, siempre que contenga toda la información requerida en
este anexo)
NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
TÍTULO DE POYECTO A SUBVENCIONAR:

1. Descripción del proyecto:

2.Fundamentos y Justificación:

3.Localización Física:

4. Colectivo Social al que se dirige:
El proyecto se dirige a la población en general
El proyecto se dirige a un sector, grupo o colectivo (especificar):
Cuantificar el numero de destinatarios o usuarios:

5. Objetivos:

Objetivos generales

Objetivos específicos
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6. Actividades y Tareas a realizar
ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

CALENDARIO

BENEFICIARIOS

7. Material a utilizar :

8. Resultados que se esperan (en términos cuantitativos y cualitativos):

9. Metodología y procedimiento de trabajo:

10.Sistemas de evaluación previstos (métodos de seguimientos del desarrollo del proyecto)
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11. PRESUPUESTO DE GASTOS
Concepto del gasto (**)

IMPORTE

Personal
Material y equipo
Gastos de funcionamiento
Locales
Cartelería-publicidad
Transportes

Total gastos
(**) A modo de ejemplo se consignan varios conceptos que pueden ser cambiados, ampliados o sustituidos

12. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Concepto del ingreso (**)
Cuotas socios
Patrocinios
Subvención del Ayuntamientos de Constantina
Subvenciones de otras entidades

IMPORTE
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Total ingresos
(**) A modo de ejemplo se consignan varios conceptos que pueden ser cambiados, ampliados o sustituidos

13. Subvención solicitada para el desarrollo del proyecto:
Coste Ejecución Proyecto
Subvención Solicitada

En Constantina, a _____ de __________________ de 20___.
El interesado/ Presidente-a de la Entidad

Fdo.:______________________________________
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