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Jueves, 24 de febrero de 2011

Ayuntamiento de Ponferrada
______

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
D./Dña.____________________________________________________ DNI_______________
en

calidad

de

_________________________________

de

______________________________________________________

la

entidad

denominada

C.I.F.___________

domiciliada en ________________________________________, inscrita en el Registro
Municipal de Asociaciones con el número_______ y con domicilio a efectos de notificaciones en
____________________________________________________________________________
Teléfono de contacto __________________ y Correo electrónico ________________________
EXPONE:
Que a la vista de la convocatoria de subvenciones para la realización de
(1)
actividades _____________________________________________ durante el ejercicio 2011,
SOLICITA:
Le sea concedida una subvención por importe de _________________ €, para el/los
proyecto/s ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
cuyo coste total asciende a la cantidad de ___________________ €, para lo cual se adjuntan
los documentos requeridos cuya veracidad certifico.
Ponferrada, a _____ de ___________________ de 2011
Firma y sello:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través de esta solicitud, serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada, con la
finalidad de gestionar subvenciones a asociaciones del municipio para la realización de actividades culturales durante el ejercicio 2011. El
Ayuntamiento de Ponferrada dispone de las medidas técnico-organizativas que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito
dirigido al responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza Ayuntamiento s/n, 24400 Ponferrada (León).

Documentación que se adjunta:
Proyecto detallado y por separado de cada una de las actividades o programas para los que se solicita la subvención
(Anexo II).
Certificado expedido por el Secretario de la asociación informando del número de socios de la misma, así como de la
composición de la Junta Directiva a la fecha de solicitud (Anexo III).
Declaración responsable según modelo Anexo IV.
Certificado de titularidad de cuenta bancaria.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

(1)

Indíquese la actividad para la que se solicita la subvención: Cultural o de Participación Ciudadana.

Jueves, 24 de febrero de 2011

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 38 • Página 21

Ayuntamiento de Ponferrada
______

ANEXO II
PROYECTO – MEMORIA PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: __________________________________
__________________________________________________________________
2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN:

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CALENDARIO APROXIMADO DE
EJECUCIÓN:

4. SECTOR DE POBLACIÓN AL QUE SE DIRIGE:

5. RESULTADOS ESPERADOS (NÚMERO DE PARTICIPANTES):
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6. PRESUPUESTO DE GASTOS DESGLOSADO POR CONCEPTOS Y PLAN DE
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (INGRESOS):
GASTOS DEL PROYECTO
CONCEPTOS

TOTAL

Compra Material
Alquileres
Transportes
Suministros
Servicios Profesionales
Otros (indicar)
GASTOS TOTALES

INGRESOS DEL PROYECTO
CONCEPTOS

TOTAL

Aportación de la entidad solicitante
Aportación de los socios
Subvención solicitada al Ayuntamiento de
Ponferrada
Subvención

solicitada

a

otras

Administraciones/ Entidades
Otros ingresos (indicar)
INGRESOS TOTALES

Ponferrada, a _____ de ___________________ de 2011
Firma y sello:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
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ANEXO III
D./Dña. ______________________________________, con D.N.I. ________ en
calidad de Secretario/a de la entidad _______________________________________
_________________________________________________________________, con
C.I.F. __________________,
CERTIFICO
1º.- Que el número de socios de la entidad referido a la fecha actual es de
___________.
2º.- Que según consta en el acta de la última elección de cargos, la Junta Directiva de
la Asociación la componen las siguientes personas:
Presidente/a D./Dña.

D.N.I.

Vicepresidente/a D.Dña.

D.N.I.

Secretario/a D./Dña.

D.N.I.

Tesorero/a D./Dña.

D.N.I.

Vocales

D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.
D.N.I.

Y para que conste lo firmo en Ponferrada, a ___ de _______________ de 2011
Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. _______________

Fdo. _______________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
D./Dña. ....................................................................., con D.N.I. nº......................., en
nombre y representación de la entidad ............................................................, con
N.I.F. ..............................., y domicilio en C/ ....................................................................
al día de la fecha,
DECLARA RESPONSABLEMENTE que la entidad a la que representa:
-

-

No está incursa en ninguna de las circunstancias y prohibiciones contempladas en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que le impidan obtener la condición de beneficiaria de la
subvención solicitada.
Que las ayudas públicas y/o privadas solicitadas, y en su caso, concedidas para el
mismo proyecto son las siguientes:
NOMBRE DE LA AYUDA
SOLICITADA / CONCEDIDA

-

ENTIDAD A LA QUE SE
SOLICITÓ O QUE CONCEDIÓ

IMPORTE (€ )

Que no tiene pendiente de pago obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda estatal y municipal, así como con la Seguridad Social, y autorizo al
Ayuntamiento de Ponferrada a recabar el certificado relativo a la situación tributaria
de la entidad.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración
responsable.

En _______________, a __ de ________________ de 2011

Firma del representante y sello de la entidad
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
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