AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CÓRDOBA
Plaza de Andalucía, 10
14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba)

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
1. DATOS DE LA ENTIDAD.
NOMBRE: ______________________________________________________
CIF: __________________ DOMICILIO:_______________________________
CP: _________________ MUNICIPIO: ________________________________
PROVINCIA: __________________ TELEFONO CONTACTO: _____________
2. DATOS DEL REPRESENTANTE.
NOMBRE: ______________________________________________________
DNI: __________________ DOMICILIO:_______________________________
CP: ______________ MUNICIPIO: ___________________________________
PROVINCIA: __________________ TELEFONO CONTACTO: _____________
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________

EXPONE
De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria de subvenciones destinadas a la
financiación de proyectos/actividades/programas de entidades e instituciones sin ánimo de
lucro y Cofradías/Hermandades (año 2019), publicada en el tablón de anuncios y en la
página web del Ayuntamiento, y reuniendo los requisitos para poder acceder a las mismas

SOLICITA
Le sea concedida la/s subvención/es, para
ACTIVIDADES/PROYECTOS que se adjunta.

la

ejecución

del

PROYECTO DE

Del mismo modo, DECLARO QUE:
1. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que la mencionada
entidad reúne las condiciones exigidas en la presente convocatoria
2. Que la entidad que represento no está comprendida en ninguno de los supuestos de
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones, previstos en el art.
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6 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba y
el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
comprometiéndome a comunicar al órgano instructor cualquier circunstancia que pudiese
alterar la presente declaración desde el momento en que ha sido formulada hasta la
finalización de la fecha de justificación de la subvención.
3. Que se compromete a facilitar la información y documentación que se solicite así como
a aportar al finalizar el proyecto, toda la documentación justificativa que acredite el gasto
y el destino de la subvención concedida y memoria donde se de cuenta de los resultados
obtenidos.
4. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatal,
autonómico y local así como frente a la seguridad social.

En ____________________________, a ____ de ________________de 2019
El/la representante

Firmado: .......................................................
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ANEXO II.
ESQUEMA ORIENTATIVO DE PROYECTO, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES.

I.- DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO O PERSONA DE CONTACTO
Nombre de la entidad ___________________________________________________
CIF __________________Dirección ________________________________________
Nombre ___________________________________Cargo ______________________
DNI/NIF ____________ Teléfono ____________Correo electrónico _______________

II.- RESUMEN DEL PROYECTO.- FICHA RESUMEN DEL PROYECTO:
•
•
•
•
•
•

Nombre o título del proyecto. (A desarrollar en folio aparte)
Breve descripción del proyecto. (A desarrollar en folio aparte)
Objeto subvencionable. (A desarrollar en folio aparte)
Duración del proyecto (Fecha de inicio.- Fecha de finalización) (A desarrollar en folio aparte)
Presupuesto total del Proyecto/Actividad. (A desarrollar en folio aparte)
Subvención solicitada. (A desarrollar en folio aparte)

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS:
GASTOS.Gastos de personal (desglose de cada uno de los conceptos)
Gastos de material (desglose de cada uno de los conceptos)
Otros gastos (desglose de cada uno de los conceptos)
…………………………………………………..
TOTAL PRESUPUESTO ……………………………………

INGRESOS.Contribución de la entidad solicitante:
Contribución de otras Entidades (indicar cuales):
Entidades Públicas:
Entidades Privadas:
Contribución que se solicita al Ayuntamiento:
En caso de que los únicos ingresos previstos sea la subvención del Ayuntamiento, declaro
responsablemente esta circunstancia. SI – NO (Táchese lo que no proceda)
D. /Dª. ………………………………………………………….. en calidad de representante de la entidad solicitante,
declara bajo su responsabilidad que los datos que figuran en esta memoria son ciertos y se compromete a
aportar la documentación justificativa que sea requerida.

En ____________________________, a ____ de ________________de 2019
El/la representante
Firmado: ...................................................…
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ANEXO III
D.

/Dª.

…………………………………………………………..

en

calidad

de

__________________________ de la entidad _________________________, con CIF
_____________

Declara formalmente ante el órgano competente para la concesión
de las subvenciones convocadas en el año 2019,
Que con anterioridad a la solicitud de las subvenciones objeto de esta convocatoria ha
solicitado y/u obtenido para el mismo proyecto/actividad/programa dentro del ejercicio
2019, las siguientes:


Subvenciones solicitadas a otros organismos
ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN



IMPORTE SOLICITADO

Subvenciones concedidas por otros organismos
ENTIDAD QUE
HA OTORGADO LA SUBVENCIÓN

IMPORTE CONCEDIDO

En ____________________________, a ____ de ________________de 2019
El/la representante

Firmado: ....................................................…
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ANEXO IV
D.

/Dª.

…………………………………………………………..

en

calidad

de

__________________________ de la entidad _________________________, con CIF
_____________

Declara formalmente ante el órgano competente para la concesión
de las subvenciones convocadas en el año 2019,
Que de conformidad con el art. 28.2 de la ley 39/2015 de la LRJSP, no se presenta los documentos
e informaciones relacionadas en el art. 7 de la presente convocatoria, al ser acreditados en el
expediente de:


________________________________________________________

(INDICAR FECHA Y EL ÓRGANO Y DEPENDENCIA EN QUE FUERON PRESENTADOS)

y por tanto, no son acreditados en la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento del año
2019.
Del mismo modo declaro que desde la entrega de dicha documentación en las Oficinas Municipales
no ha habido modificación alguna, con excepción de las siguientes (INDICAR EL Nº DEL DOCUMENTO
Y LA FECHA DEL REGISTRO DE ENTRADA EN EL AYUNTAMIENTO):

1. C.I.F
2. Escritura de constitución o instrumento fundacional legalmente exigible.
3. Fotocopia compulsada del acta de elección de la Junta de Gobierno o certificación del secretario/a
en la que se indique quien ostenta la representación legal de la entidad.
4. Fotocopia compulsada de sus estatutos.
5. Certificación de la inscripción en el Registro correspondiente.
6. Sede social en el municipio de Montalbán de Córdoba (Córdoba) o disponga en éste de al menos un
local con actividad permanente.
7. Certificación nominal de afiliación de, al menos, 25 vecinos de este municipio (En caso de
Asociaciones o Entidades Privadas no domiciliadas en el municipio)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Espacio reservado para indicar cualquier cambio en la documentación de la entidad)
1.
2.
3.
4.
Nota. En caso de la inexistencia de modificación, táchese todos los números.

En ____________________________, a ____ de ________________de 2019
El/la representante
Firmado: ....................................................…

