SOLICITUD
En la solicitud deberá incluirse memoria justificativa de la actividad a subvencionar,
relación de ingresos y gastos realizados durante el año anterior, estatutos de la sociedad
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:
— Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la
representación de quien firme la solicitud (copia del DNI, Estatutos, en su caso copia de
la Escritura de constitución o modificación, copia del Acta fundacional, y en todo caso
copia del CIF).
—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.
— Programa detallado de las actividades a realizar y para las cuales se solicita la
subvención.
— Presupuesto total debidamente desglosado en el que figure el coste de las actividades
propuestas y las fuentes de financiación.
—Relación de ingresos y gastos realizados durante el año anterior.
En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su
derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que
fueron presentados o emitidos.

JUSTIFICACIÓN Y COBRO
Instancia suscrita por el beneficiario en modelo adjunto, dirigida al Alcalde, solicitando
el pago de la subvención, indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la
transferencia, en la que se incluya o anexe:
— Memoria explicativa de la actividad realizada y relación de gastos e ingresos.
— Facturas justificativas del gasto o copias compulsadas.
— Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió
la subvención.
— Certificados acreditativos o declaración responsable de que el beneficiario se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de un mes desde la
finalización de la actividad subvencionada, en todo caso antes de 31 de diciembre de
2017.

MODELOS:

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
1. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
DNI/CIF
Domicilio
Localidad
Provincia
Teléfono
Móvil
Fax
OBSERVACIONES

2. DATOS RELEVANTES
Federación Deportiva/Asociación
Domicilio
Localidad
Provincia
OBSERVACIONES

3. DATOS DE LA SUBVENCIÓN
BASES DE LA SUBVENCIÓN
BOP N.º Y FECHA
CONVOCATORIA BOP N.º
IMPORTE SOLICITADO:
FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN:

CP

CP

Y FECHA
EUROS

4. PROGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Y PARA
LAS CUALES SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.
Proyecto
Coste
Otros aspectos a detallar

5. PRESUPUESTO TOTAL DEBIDAMENTE DESGLOSADO EN EL QUE FIGURE
EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y LAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN Y PARA LAS CUALES SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.
GASTOS

INGRESOS

6. DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que en la citada entidad 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
y se halla al corriente de:
1º.- De sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria.
2º.- De sus obligaciones con la Seguridad Social.
Acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos:

Fotocopia del DNI/CIF.

Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la
representación de quien firme la solicitud (copia del DNI, Estatutos, en su caso, copia
de la Escritura de constitución o modificación, copia del Acta fundacional, y en todo
caso copia del CIF).

7. POR TODO LO CUAL DECLARO que reúno todos los requisitos solicitados en las
bases y en la convocatoria de las SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO PARA EL AÑO 2017, y solicito que la misma me sea concedida por el
Ayuntamiento.

En _________, a _____ de ___________ de 20__.
Firma del interesado,

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA EL AÑO 2017 CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE
CAMPONARAYA

D. __________________________________________________________, en nombre
de ___________________________________________________________________,
EXPONE
PRIMERO. Por Junta de Gobierno Local se concedió subvención a esta asociación el
día ___________________ por un importe total de _____________________ euros, en
base a CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL AÑO 2017 publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, n.º __________ y de fecha __________________.
[En su caso] SEGUNDO. Además, esta Asociación ya obtuvo financiación adicional
por una cuantía de ___________________________ euros, obtenida de
______________________________________________________________________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que la citada entidad se halla al
corriente de:
1º.- De sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria.
2º.- De sus obligaciones con la Seguridad Social.
JUSTIFICA
La entidad _____________________________________________________________
ha realizado el PROYECTO_______________________________________________
Se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención a entidades sin animo
de lucro por el Ayuntamiento de Camponaraya, ejercicio_________________________
La subvención al Ayuntamiento de Camponaraya se ha destinado
— Proyecto: ___________________________________________________________.
— Coste del Proyecto: ______________________________ euros.
— Información Adicional:

Los ingresos y gastos realizados durante el año anterior por la entidad HAN SIDO LOS
SIGUIENTES

GASTOS

INGRESOS

LOS JUSTIFICANTES DE GASTO/FACTURAS APORTADAS NO HAN SERVIDO
DE JUSTIFICACIÓN PARA SUBVENCIÓNES/APORTACIONES DE OTRAS
ADMINISTRACIONES

Adjunta como anexo las facturas correspondientes que permiten dar cuenta de los gastos
subvencionados.

En _____________________, a _______ de _____________________ de 20______.

El _______________________________________________,

Fdo.: _____________________________________.

