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ANEXO I 

Solicitud de subvención 
 

1. Datos de la entidad. 

Nombre  

C.I.F.  Nº inscripción en R.M.E.C.  

 

2. Datos del Presidente. 

Nombre  

D.N.I. / N.I.E.  Fecha nombramiento/renovac. en cargo  

 

3. Dirección de correo electrónico. 

Dirección  

Conforme al enunciado de las bases, la entidad consiente en recibir por correo electrónico cualquier notificación del Área relativa a los procedimientos 
de concesión y justificación de subvenciones para el año 2014, y responder a las mismas por este único medio, salvo cuando fuere requerido por el 
Área para presentar documentación adicional. 

 

4. Documentación que se acompaña (marcar con una X lo que proceda). 

No será necesario presentar documentación que ya obre en poder del Área de Participación Ciudadana 

  Fotocopia DNI/NIE del Presidente de la entidad 

  Ficha de terceros (sólo si hay modificaciones respecto a años anteriores; el modelo está disponible en oficinas municipales de registro) 

  Certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con las administraciones tributarias 

  Fotocopia compulsada de los Estatutos, si éstos han sido modificados desde la última convocatoria de subvenciones 

  Memoria provisional valorada del ejercicio 2014 (Anexo II) 

  Declaración responsable de veracidad de los datos (Anexo III) 

  Facturas de los gastos imputables a la subvención solicitada (o bien presupuesto o factura proforma de los mismos) 

  Otra documentación:  

 

5. Declaración responsable (marcar con una X lo que proceda). 

  Que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria, y 
que no es deudora del Ayuntamiento de Almería por cualquier tipo de deuda vencida y exigible por vía de apremio. 

  Que el Presidente de la entidad no está incurso en los supuestos de incapacidad o incompatibilidad, establecidos en el art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

  Que no aporta estatutos porque no han sufrido modificación alguna desde la última convocatoria de subvenciones del Área. 

  Que no aporta la siguiente documentación ya facilitada en ocasiones anteriores: 

   

   

  Que la cuota anual de la entidad es  .- €, que el número de socios a la fecha es de socios 

   De los cuales están al corriente de pago socios 

 

6. Autorización. 

Autorizo al Ayuntamiento de Almería a recabar datos tributarios o de la Seguridad Social ante la administración pertinente. 

SOLICITA concurrir a la convocatoria de subvenciones a entidades vecinales que promueve la Delegación de Área de Participación 
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, para lo que presenta la documentación correspondiente, según las bases de dicha 
convocatoria (se adjuntará un ÚNICO modelo de solicitud y documentación aportada). 

 
Almería, __ de _______________ de 2014 

 
EL PRESIDENTE, 

 
 
 

(firma) 
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ANEXO II 

MEMORIA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES 2014 (Con valoración económica) 
 

Entidad:  

 

INGRESOS       
Cuotas de socios       

Subvenciones       

Otros ingresos       

 TOTAL DE INGRESOS:   

       

ACTIVIDADES (R=realizada; P= Pendiente)  R/P  FECHAS  IMPORTE 

       

Fiestas de Barrio       

Cabalgata       

Verbena Popular       

Procesión y misa       

Pirotecnia       

Otros . 1.- __________________________       

Otros. 2.- __________________________       

Otros. 3.- __________________________       

       

Semana Cultural       

Exposiciones ___________________________       

Concursos _____________________________       

Conferencias ___________________________       

Otros actos. 1.- __________________________       

Otros actos. 2.- __________________________       

       
Cursos y Talleres       

Taller 1: _______________________________       

Taller 2: _______________________________       

Taller 3: _______________________________       

Taller 4: _______________________________       

       
Otras actividades (especificar)       

_______________________________________       

_______________________________________       

_______________________________________       

       

 TOTAL DE GASTOS:   

 

 Ingresos totales:   

 Gastos totales:   

 Saldo final previsto a 31/12:   

 
NOTA: en el campo "Fechas" basta con poner días y mes. P.ej., Fiestas de Barrio (8-10/6) 
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ANEXO III 

Declaración responsable 
 
 
 D./Dª _________________________________________________________, como 

Secretario/a de la asociación __________________________________________________ _, 

solicitante de subvención con cargo a la convocatoria efectuada para las Asociaciones de 

Vecinos con cargo al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014, CERTIFICA: 

 

Que día de hoy los cargos directivos de la entidad son los siguientes: 

 

Nombre y apellidos D.N.I. Cargo directivo que 

ostenta 

  Presidente 

  Secretario 

  Tesorero 

 

Que dichos cargos directivos responden de la veracidad de los datos incluidos en la presente 

solicitud, y a tal efecto firman solidariamente la presente declaración. 

 
   Almería, ___ de ___________________ de 2014 
 
 
     EL PRESIDENTE,    
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO,      EL TESORERO, 


