ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES VECINALES
D./ña __________________________________________, con DNI __________________ en
calidad de PRESIDENTE/A de _____________________________________________________________ , en
nombre y representación de la misma, enterado/a de la publicación en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Los Montesinos, de las Bases que rigen la convocatoria para el
otorgamiento de subvenciones a favor de Asociaciones Vecinales para el desarrollo de
actividades culturales, deportivas y socioeconómicas, durante la anualidad 2018, EXPONE:
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre de la Asociación

NIF

Domicilio a efecto de notificaciones

CP

Teléfono
e-mail
2. DATOS DE LA AYUDA SOLICITADA
Denominación de la actividad y fechas de realización
Nª de socios y destinatarios
Cuantía solicitada
3. OTRAS SUBVENCIONES PEDIDAS POR LA ASOCIACIÓN PARA EL MISMO OBJETO
No he solicitado otras ayudas públicas
Sí adjunto copia de la solicitud

El/la solicitante, manifiesta que cuenta con acuerdo expreso del órgano competente de la
asociación a la que representa para instar la presente subvención y declara que todos los datos
que figuran en esta solicitud son ciertos, acepta lo establecido en las presentes Bases y se
compromete a destinar el importe de la subvención que solicita a la finalidad indicada, así
mismo declara:
Que esta entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias de
prohibición para la obtención de la condición de beneficiario previstas en el artículo13
de la Ley General de Subvenciones.
Que no se encuentra obligado a presentar los datos relativos al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. según lo establecido en el art. 18 y
siguientes del RLGS.
Documentos que se acompañan:
- Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar.
- Declaración responsable que la contabilidad de la entidad se lleva conforme a las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos
(Anexo II)
- Certificado del Secretario/a de la Asociación en la que se indica el número de socios que
la componen (Anexo III).
-Certificado del Secretario/a sobre funcionamiento de la Asociación (Anexo IV).
En virtud de lo expuesto, solicita que sea admitida la presente solicitud así como la
documentación que acompaña y, previo los trámites que correspondan, le sea concedida, al
amparo de la Convocatoria de que se trata, una subvención con destino a la actividad cuyo
objeto y presupuesto han quedado indicados.
En Los Montesinos, a___________de______________________de 2017

Fdo. El/la Presidente/a
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento
en nuestros ficheros con la única finalidad de del envío de comunicaciones informativas sobre programas, actividades
sociales, subvenciones, etc. de interés, además de cumplir con las funciones administrativas propias del Municipio, de
acuerdo a la legislación vigente. Dichos datos podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas con
competencias en la materia conforme a lo legalmente establecido en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local, conservándose sobre ellos la más estricta confidencialidad. Podrá, en cualquier momento, ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al
registro general del Ayuntamiento de Los Montesinos.

ANEXO II

DECLARACIÓN CONTABLE

D./Dña. _______________________________________________________, en nombre y
representación
de
la
Asociación____________________________
___________________________________________________ ,
DECLARA, bajo su responsabilidad que la Entidad a la que representa cumple
para la llevanza de su contabilidad con las prescripciones recogidas en el R.D.
776/1998, de 30 de abril por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y las normas de
información presupuestaria de estas entidades.
Los Montesinos, a _______ de_________________________ de 2018.

EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo. ______________________

ANEXO III

D./Dña.
____________________________________________________,
Secretario/a de ___________________________________________________ ,

como

CERTIFICO, que la Asociación, a fecha de solicitud de subvención, está
integrada por un número de ___________________________miembros asociados, de los
cuales un ___________________% se hallan empadronados en Los Montesinos.
Para que conste y surta efectos oportunos, firmo la presente, con el visto bueno
del/la Presidente/a, en Los Montesinos, a _______ de_______________ de 2018
Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo. ______________________

Fdo. _______________________

ANEXO IV

D./Dña.
____________________________________________________,
Secretario/a de ___________________________________________________ ,

como

CERTIFICO, que la Asociación, a fecha de solicitud de subvención, está
integrada por un número de ___________________________miembros asociados, de los
cuales un ___________________% se hallan empadronados en Los Montesinos. Asimismo
se adjunta un listado de las personas que integran los equipos dependientes de la
asociación, indicando el nombre, apellidos y DNI de las mismas, cuyo porcentaje de
residentes en el municipio supone un_________________%.
Para que conste y surta efectos oportunos, firmo la presente, con el visto bueno
del/la Presidente/a, en Los Montesinos, a _______ de_______________ de 2018
Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo. ______________________

Fdo. _______________________

(Únicamente presentarán esta certificación, adjuntando el listado de las personas que
integran los equipos dependientes de la asociación aquellas que soliciten actividades
deportivas).

ANEXO IV

D./Dña. :____________________________________con D.N.I. :_________con domicilio
a efectos de notificación en la C/.________________________________Nº. :__ de
______________________________________C.Postal :____________,teléfono _______________,
correo electrónico: _____________________actuando en calidad de Secretario/a de la
Asociación _______________________,C.I.F. nº _____________, e inscrita en el Registro de
Asociaciones de Los Montesinos con el nº: _____
C E R T I F I C A: Que la entidad que representa se encuentra actualmente en
situación de actividad y funcionamiento, adjuntando como documento acreditativo,
la copia del acta de la Asamblea General Ordinaria de asociados de
fecha_________________.
Para que conste y surta efectos oportunos, firmo la presente, con el visto bueno
del/la Presidente/a, en Los Montesinos, a _______ de_______________ de 2018
Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo. ______________________

Fdo. _______________________

ANEXO V (JUSTIFICACIÓN)
CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN
D.
_________________________________________,Presidenta
de
la
Asociación
__________________________________, en relación con el expediente tramitado al amparo de la
convocatoria 2018 del Ayuntamiento de Los Montesinos, de subvenciones a las asociaciones de
municipales para actividades socioculturales, deportivas y de fomento del comercio local,
declaro bajo mi responsabilidad que los gastos realizados por la Asociación en las actividades
para las que solicitó subvención son los que se relacionan a continuación:
CONCEPTO DE GASTO

PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA EMISIÓN

IMPORTE

TOTAL
En Los Montesinos, a________de__________________________de 2018
Firma del Representante/Presidente/a
Fdo.______________________________

ANEXO VI (JUSTIFICACIÓN)

D.
_______________________________,
____________________________,

como

Secretario/a

de

CERTIFICO, Que el número de cuenta corriente cuyo titular es
____________________________________, para el ingreso de dicha subvención, en caso de
aprobación de la solicitud por el Excmo. Ayuntamiento de Los Montesinos, es:
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

Para que conste y surta efectos para las subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de Los Montesinos, para las entidades y asociaciones locales sin ánimo
de lucro, firmo la presente, con el visto bueno del/la Presidente/a, en Los Montesinos, a
______ de__________________________ de 2018
Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo. _______________________________

Fdo. _________________________________

ANEXO VII (JUSTIFICACIÓN)
D./Dña. ___________________________, con DNI número___________________en
calidad
de
Presidente/a
de
la
Asociación_______________________________________________,
con
domicilio
en
la____________________________ con CIF núm.___________________, en nombre y
representación de la misma,
DECLARO, bajo mi responsabilidad que la Asociación ___________________
_______________________________, no se encuentra obligado a presentar las
declaraciones o documentos de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social,
según lo establecido en el art. 18 y siguientes del RLGS.
Lo que declaro a
_____________________ de 2018

los

efectos

oportunos,

en

Los

Montesinos,

EL/LA PRESIDENTE/A

ANTE MÍ, EL SECRETARIO-INTERVENTOR

Fdo. _____________________________

Fdo. ______________________________

a

ANEXO VIII (JUSTIFICACIÓN)

D./Dña. ___________________________, con DNI número___________________en
calidad
de
Presidente/a
de
la
Asociación_______________________________________________,
con
domicilio
en
la____________________________ con CIF núm.___________________, en nombre y
representación de la misma,
DECLARO,
bajo
mi
responsabilidad
que
la
Asociación
_______
_____________________________________________, no se encuentra incursa en las
prohibiciones señaladas en el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.
Lo que declaro a
_____________________ de 2018

los

efectos

oportunos,

en

Los

Montesinos,

EL/LA PRESIDENTE/A

ANTE MÍ, LA SECRETARIA ACCTAL.

Fdo. _____________________________

Fdo. ______________________________

a

