ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LOBÓN PARA ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA EL AÑO
20___.
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Entidad:
Dirección(vía,numero,piso...):
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Nombre y apellidos del representante legal:

C.I.F:

Cargo:

E-mail:

Teléfono:

C.P.:
E-mail:
D.N.I/N.I.F.:

2. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

C.P.:

Otros medios o lugares para la notificación:
3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (MARQUE CON UNA X):
1.

Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad solicitante y del D.N.I. de su representante.

2.
Declaración responsable suscrita por el presidente de la entidad en la que se haga constar
que la misma no se halla incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Este documento puede obtenerlo
en el anexo II.
3.
Proyecto y presupuesto específico para el que se solicita la ayuda según modelo que figura
en el anexo III de estas bases.
4.
Ficha de alta/mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada en caso de ser la
primera vez que solicita la subvención o en su defecto número de cuenta bancaria donde quieren
recibir la subvención.
5. Declaración responsable suscrita por el presidente de la entidad en la que se haga constar
que la misma se halla al corriente de las obligaciones tributarias con el estado y frente a la
seguridad social según el modelo del anexo V.
6.- Alta a terceros.
SOLICITA
Al Ayuntamiento de Lobón le sea otorgada la subvención de ayudas a las asociaciones
vecinales y entidades sin ánimo de lucro y la firmo en Lobón, a ______ de_________ de 2.019.
EL/A PRESIDENTE/A

Fdo.:__________________________________

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/a__________________________________________, con DNI número _______________
y domicilio en_________________________________________________________________,
en nombre y representación de la entidad ___________________________________________
con C.I.F. _________________, domicilio social en __________________________________
y número de teléfono para notificaciones_______________________.
Declara responsablemente ante el órgano competente para la concesión de la subvención
prevista en la convocatoria 2019 de ayudas a asociaciones vecinales, que no se halla incursa en
ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario se establecen en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones y, en particular, que:
·
No ha sido condenado/a mediante sentencia firme o resolución a la pérdida de posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas.
·
No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarada insolvente en cualquier
procedimiento, ni se halla declarada en concurso, ni está sujeta a intervención judicial, ni se
encuentra inhabilitada conforme a la Ley Concursal.
·
No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado por la administración.
·
No está incursa en algunos de los supuestos de la Ley 12/995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ni se trata de
cualesquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.
·

No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

·
No ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvención según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

En Lobón a ______ de______________ de 2019.
EL/A PRESIDENTE/A

Fdo:______________________________________

ANEXO III
PROYECTO Y PRESUPUESTO ESPECÍFICO.
PROYECTO O ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN O
AYUDA
1.- Denominación del proyecto/actividad:
2.- Tipo de proyecto/actividad:
3.- Duración del proyecto/actividad (1):
4.- Calendario de ejecución:
5.- Lugar de celebración/ámbito geográfico:
6.- Público al que se dirige (2) y n.º aproximado de personas beneficiarias:
7.- Objetivos perseguidos (3):
8.- Metodología:
9.- Recursos:
9.1. Humanos o personal técnico:
9.2. Materiales:
10.- Descripción detallada del proyecto/actividad:
11.- Presupuesto total (4):
Concepto
Gastos:

Ingresos:

Financiación prevista (5):
Subvención/ayuda que se solicita (6):

Firma del solicitante/representante:

Importe (euros)

(1) En meses o días, referida a la duración total desde el inicio hasta su completa ejecución.
(2) Si se trata de público adulto, infantil, minorías con problemas de integración o
marginación...
(3) Objetivos a corto y medio plazo.
(4) Presupuesto de gastos e ingresos totales previsto, y detalle de los más significativos de la
actividad.
(5) Previsiones de financiación: Otras subvenciones, aportaciones.
(6) Cantidad que solicita. En ningún caso puede superar el presupuesto total.
_________________

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

D/Dña_______________________________________ con NIF______________________ y
domicilio en ___________________________________________,localidad_______________
Provincia_______________________, código postal__________________
Como Presidente/a de la entidad__________________________________________________,
con CIF__________________________________ y domicilio social en___________________
__________________________________, localidad__________________________,
Provincia_______________, código postal__________.
Declara bajo su responsabilidad, ante el Ayuntamiento de Lobón (Badajoz), que la persona
jurídica a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Estado, la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social.
Asimismo, autoriza al Ayuntamiento de Lobón a acceder a los datos tributarios precisos para
comprobar la declaración, de conformidad con la legislación vigente.

En Lobón, a___ de_________________ de 2019.
EL/A PRESIDENTE/A

Fdo.:____________________________

ANEXO V
MEMORIA DE ACTIVIDAD
(A entregar cuando se justifique la subvención)
Nombre de la entidad:
Programa o actividad subvencionada:
Cuantía concedida:
1. Descripción del proyecto o actividad ejecutada.
2. Lugar donde se desarrolló el programa o actividad.
3. Fecha y calendario de ejecución.
4. Monitores/as y demás personal técnico.
Nombre y apellidos

Titulación

5. N. º de participantes y/o personas beneficiarias.
5.1.
N.º total

Hombres

Mujeres

5.2. Perfil de las personas participantes.
6. Relación del material entregado, en su caso (se adjunta copia del mismo).
7. Sistema de difusión de la actividad (se adjuntan carteles y/o folletos editados). Acreditación
de la publicidad de la subvención concedida por el Ayuntamiento.
8. Valoración y evaluación de la actividad (aspectos positivos y negativos).
9. Relación de otras ayudas o subvenciones recibidas para la ejecución del programa.
Organismo o entidad que subvenciona

Importe recibido

Organismo o entidad que subvenciona

Importe recibido

10. Observaciones.
En______________, a______ de __________________________ de 2019.
Firma del/la Presidente/a o representante legal,

Fdo.: ____________________________________________.

ANEXO VI
MEMORIA ECONÓMICA
Nombre de la entidad:
Programa o actividad subvencionada:
Cuantía concedida:
RELACIÓN DE GASTOS
Nº de
factura

Fecha
emisión

Empresa

Concepto

Actividad realizada
en
el desarrollo del
proyecto

Importe
(euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Suma total:

En ________________, a ________ de _____________________________ de 2019
Firma del/la Presidente o representante legal

Fdo.:_______________________________________

