EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ANEXO I
D/Dª.
………………………………………………………………,
con
domicilio
en……………………………………………………………, nº de teléfono……………, con DNI…………………, en
representación de la Asociación de …………………………………………………, con CIF…………………… .
EXPONE:
Que en el BOP Nº ____ de ___ de _________ de 2010 se ha publicado convocatoria relativa a Subvenciones
a Asociaciones de Carácter Social y a Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, para el
ejercicio 2010, a través de la Delegación de Bienestar Social.
Que se encuentra interesado/a en obtener las ayudas ofrecidas por ese Ayuntamiento, a los efectos de
realizar el siguiente proyecto / actividad: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Que reúne todos los requisitos exigidos en la convocatoria.
Que acompaña a la presente solicitud:
Copia compulsada del DNI de el/la Presidente/a.
Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal (CIF).
Copia compulsada de los Estatutos de la Asociación y de la Inscripción en el Registro Provincial
de Asociaciones.
Copia compulsada del Acta Fundacional y del Acta de elección de la Junta Directiva actual.
Declaración de no hallarse incurso/a en ninguna de las causas que imposibilitan ser persona o
entidad beneficiaria de la ayuda.
Memoria o proyecto de la actividad a realizar, en la que se acredita entre otros datos, su
viabilidad, evaluación del proyecto y presupuesto detallado de gastos e ingresos.
Otros (según convocatoria).
Que a la vista de cuanto antecede,
SOLICITA: Que previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga como oportuno
interesar conceda para la ejecución del proyecto referido una subvención de …………….….-euros.
Marbella, a ……….. de …………… de 20…

Fdo.: EL/LA PRESIDENTE/A

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.
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ANEXOII
D/Dª.
...............................................................................................,
con
domicilio
en
..............................................................................................., número de teléfono ....................., con DNI
...................., en representación de ...................................................................................., con CIF número
............................... declaro que la entidad a que represento no esta incursa en ninguna de las siguientes
circunstancias:
a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en cualquier procedimiento,
hallarse declarado/a en concurso, estar sujeto/a a intervención judicial o haber sido inhabilitado/a conforme a
la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incurso/a en algunos de los supuestos de la Ley 12/1995, 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, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que
regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas por las disposiciones
vigentes, en relación con el Estado, con el Ayuntamiento de Marbella, o frente a la Seguridad Social.
f) Tener residencia fiscal en el país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el
Ayuntamiento de Marbella.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta Ley o la Ley General Tributaria.
Marbella, a ……… de ………………….. de 20……

Fdo.: ________________________
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ANEXOIII
Modelo de autorización
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES CON EL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EN PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y
AYUDAS PÚBLICAS
D/Dª. ........................................................................................, con DNI ...................., en representación
de….....……………………………………………………......, con CIF número ............................ A U TO R I Z A
Al Ayuntamiento de Marbella solicitar la cesión de información, por medios informáticos o telemáticos, sobre
la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias y seguridad social, así como sobre la
circunstancia de ser o no deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público a efectos del
cobro de la subvención o ayuda pública solicitada
para el desarrollo de proyecto
..........................................................................
La presente autorización se otorga a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las
subvenciones solicitadas, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, por lo que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios
que precisa las ayudas públicas para el desarrollo de sus funciones y en el real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero, por el que se regula los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Marbella, a ……. de ……………….. de 20………

Fdo.: ________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ANEXO IV
MODELO DE PROYECTO PARA SOLICITUD SUBVENCIÓN
NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
TÍTULO DEL PROYECTO A SUBVENCIONAR
1.

Descripción del proyecto:

2.

Fundamentación y Justificación:

3.

Localización física:

4.

Colectivo social al que se dirige
El proyecto se dirige a la población en general
El proyecto se dirige a un sector, grupo o colectivo (especificar):______________________

Cuantificar el número total de destinatario o usuarios: _________________________________
5.
Objetivos:
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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6. Actividades y tareas a realizar:
ACTIVIDAD
BREVE DESCRPICIÓN

CALENDARIO
(Concreción)

BENEFICIARIOS

7. Material a utilizar:

8. Resultados que se esperan (especificar indicadores de resultados, en términos cuantitativos y
cualitativos)

9. Metodología y procedimiento de trabajo

10. Sistemas de evaluación previstos (describir los mecanismos e instrumentos de seguimiento y
evaluación previstos en el desarrollo de proyecto)

11. Recursos humanos
PROFESIÓN

12. Recursos materiales

NÚMERO

CONTRATADOS

VOLUNTARIOS
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13. Financiación prevista del proyecto (Especificar sólo los ingresos de la entidad para este proyecto
detallando subvenciones de otras administraciones, patrocinadores, etc):
G A S T O S PREVISTOS
Personal contratado para
El proyecto

I N G RE S O S PREVISTOS
Financiación propia

Material y equipo

Subvención que se
solicita
al
Excmo.
Ayuntamiento
de
Marbella

Gastos de
Funcionamiento

Otras
subvenciones
solicitadas
( especificar entidades)

Locales

TOTAL GASTOS:

TOTAL INGRESOS :

14. Subvención solicitada para el desarrollo del proyecto.
Coste ejecución proyecto:
Subvención solicitada:
Marbella, a ……….. de …………… de 20….…

Fdo.: EL/LA PRESIDENTE/A
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERCEPCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES

D/Dª. ..............................................................................................., con DNI ........................., actuando como
………………………(Presidente/Secretario),

en

nombre

y

representación

de

la

.............…………………………………………………… con CIF número ...............................
DECLARO BAJO MI RESPONSABLIDAD:
Que la entidad a la que represento no ha recibido, ni tiene concedidas, otros tipos de ayudas o
subvenciones de similar naturaleza para este Proyecto.
Que las subvenciones que ha solicitado o recibido para este Proyecto, de otras entidades son las
siguientes:
ENTIDAD

CONCEPTO

CUANTÍA AÑO

________________

_______________________

____________________

________________

_______________________

____________________

________________

_______________________

____________________

________________

_______________________

____________________

________________

_______________________

____________________

________________

_______________________

____________________

En el momento de recibir resolución de concesión, se compromete a aportarla a efectos de computación,
sabiendo que la no aportación podría dar lugar al inicio del procedimiento de reintegro.
Marbella, a ……….. de …………… de 20.…

Fdo.: ________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ANEXO VI
MODELO ACREDITACIÓN DEL ACUERDO DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA SOLICITAR UNA
SUBVENCIÓN
D/Dª

................................................................................................, con DNI .........................,

actuando como ……………………….(Presidente/Secretario), en nombre y representación de la Asociación
……………………………………………………… con CIF número ...............................
CERTIFICA:
Que la Asociación ……………………………………………………………….. en sesión celebrada con
fecha ……./……../20…...

de la Asamblea General/Junta Directiva acordó la petición de una subvención

para el proyecto ……………………………………………………………….., para la Convocatoria Pública de
Subvenciones a Asociaciones de Carácter Social del Excmo. Ayuntamiento de Marbella del año 2010.
Marbella, a ……….. de …………… de 200…

Fdo.: ________________________

