FORMULARIO SOLICITUD DE AYUDAS A ENTIDADES
EJERCICIO: _______
NOMBRE: ________________________________________________________
Nº Actual de socios: _______

Presupuesto anual ___________

Actividades previstas a efectuar el próximo año:

INFORMACION DE LA AYUDA SOLICITADA:
IMPORTE SOLICITADO: _______________€
Detalle de la ayuda solicitada:
1‐ Personal: _______________€
2‐ Actividades: _______________€
3‐ Materia:
_______________€
4‐ Transporte: _______________€
5‐ Seguros:
_______________€
6‐ Otros:
_______________€ (detallar abajo)

Que la persona se compromete a desarrollar las actividades objeto de la subvención y las
obligaciones que le corresponden como persona beneficiaria de subvenciones, establecidas con
carácter general en el artículo 5 de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de
subvenciones, así como en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS) (ejecutar proyecto, rendir cuentas justificativas de la aplicación de fondos
públicos, someterse a actuaciones de comprobación, presentar documentación requerida,
declarar otras subvenciones solicitadas o concedidas…etc.)
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Que la persona solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y en su caso
con la Seguridad Social, no incurriendo en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo
13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin prejuicio de que,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la LGS, con la presentación de este escrito,
se autoriza al órgano gestor para recabar dichos datos.

Que la persona solicitante ha percibido otras subvenciones o ayudas que financien la misma
actividad por la cual se solicita subvención a este Ayuntamiento, que a continuación se detallan:
ENTIDAD/ORGANO CONCEDENTE

IMPORTE

Se solicita la concesión de un anticipo del 100 % de la subvención nominativa prevista en el
presupuesto correspondiente a la anualidad de dicho ejercicio, según lo previsto en el apartado
2 del artículo 15 de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones.
Se solicita que dicho anticipo sea abonado en la cuenta corriente de nuestra titularidad recogido
en la “Solicitud de alta/modificación ficha de terceras personas” adjunta. (Adjuntar únicamente
en el caso de alta o modificación de datos bancarios).

LA PRESIDENCIA/PRESIDENTE

Fdo. ___________________________

Nombre y apellidos __________________________________________
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