SOLICITUD DE SUBVENCIONES O AYUDAS AÑO 2019.
D/Dª _____________________________________con DNI núm. ____________________
con domicilio en _____________________________________________________________
de_________________________________________________, y tel.__________________
en representación de la Entidad ________________________________________________
con CIF núm____________________, y domicilio en ______________________________
en la calle________________________________________ , con núm. telf. _____________
Al Ayuntamiento de Andratx se dirige y, EXPONE:
Que enterado/da de la convocatoria de subvenciones para el año 2019, y reuniendo los
requisitos para poder ser beneficiario/a de subvenciones, exigidos en la base tercera de la
convocatoria, y aceptando las bases de la convocatoria de subvenciones, se adjunta a la
presente la siguiente documentación:
1. □ Proyecto de la actividad por el cual se solicita subvención.
2. □ Criterios establecidos por la concesión de la subvención (Anexo 1 y 2)
3. □ Acreditación de representado de la entidad solicitante con fotocopia del CIF de la
entidad solicitante y del DNI o NIF del representante de la entidad (en el caso de que se
hayan modificado respecto a la que se presentó al Registro municipal de asociaciones
vecinales del Ayuntamiento) (Anexo 3).
4. □ Declaración jurada de que no se ha percibido ni se ha solicitada ningún otro
subvención pública o privada para la actividad objeto de subvención. (Anexo 4).
5. □ Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de una subvención (Anexo 5) o certificaciones
acreditativas correspondientes.
Por todo esto, SOLICITA:
Que sea admitida la presente solicitud y que le sea concedida la subvención que corresponda
Andratx,__________de______________________ de 2019
(firma)

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PROYECTO DE ACTIVIDADES
Entidad: _______________________________________________ C.I.F. ______________
Dirección:________________________________________ Localidad:_________________
Representante:______________________________________ Tel:______________________
Año de constitución:____________
Ámbito ter r itor ial de actuación:
□ Local

□ Insular

□ Autonómico

□ Peninsular

MEMORIA DETALLADA DEL PROYECTO

POBLACIÓN DESTINATARIA:
Tipología de los par ticipantes

□ Extranjero

CALENDARIO DE EJ ECUCIÓN:

Andratx,________________ de_____________________________de 2019
(firma)

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

ANEXO 1
TEMPORADA 2018/2019
CLUB:
DEPORTISTAS

NÚM. DEPORTISTAS

Deportistas menores de edad no federados
Deportistas menores de edad federados
Deportistas mayores de edad federados

Andratx,________ de ________________________________ de 2019
(firma)

ANEXO 2
TEMPORADA 2018/2019
ACTIVIDADES DE MÁS DE UN MES (Ligas, copas..,)

DENOMINACIÓN

NÚM. EQUIPOS

MESES/DÍAS

ACTIVIDADES DE UN DÍA A UN MES (Tor neos, Campus, Diadas, etc..)

DENOMINACIÓN

NÚM.
EQUIP
OS

DÍAS /

ORGANIZ.

COLABORACIÓN

HORAS

Andratx, _______ de ________________ de 2019
(firma)

ANEXO 3

ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANDO

El/La Sr./Sra._________________________________________ Con DNI______________
En cargo de___________________________________________ , DECLARA:
Que en la reunión de día____ de ____________________________de____________
de _____________________________________________ (indicar el órgano que tomó el
acuerdo)
se acordó el nombramiento de D._______________________________ con DNI_________
como______________________________________________ de la mencionada entidad y,
por lo tanto, autorizado para realizar solicitudes y tramitación de subvenciones, y que no estar
inhabilidad para contratar con las administraciones públicas

Andratx, a__________ de ___________________de 2019

(firma)

ANEXO 4
DECLARACIÓN JURADA DE OTRAS SUBVENCIONES QUE SE VAYAN A
OBTENER
DECLARACIÓN DE NO HABER PEDIDO NINGUNO OTRO APOYO, AYUDA O
SUBVENCIÓN; SI ES EL CASO, RELACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS
SOLICITADAS O CONCEDIDAS, CON INDICACIÓN DE LOS IMPORTES Y DE LAS
ENTIDADES SUBVENCIONADAS.
Nombre o razón social
Domicilio

CIF

Calle o Plaza:

Núm:

Piso:

Localidad:

Código postal:

Teléfono:

Fax:

E-mail:
Representada por la persona física que se menciona a continuación, la cual actúa en calidad
de:
Representante legal
Nombre y apellidos:
Domicilio

E-mail:

NIF:
Calle o Plaza:

Núm:

Piso:

Localidad:

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

DECLARO BAJ O MI RESPONSABILIDAD:

Que no he pedido ninguno otro apoyo, ayuda o subvención para el objeto de esta
convocatoria.
En el supuesto de que haya pedido, relación de las ayudas:

Entidad subvencionadora: ___________________________________________________

Cuantía de la ayuda___________________ €

Andratx, _____________de____________ de 2019

(firma)

ANEXO 5

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INCURRIR EN NINGUNA DE LAS
PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA DE UNA
SUBVENCIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE NO
INCURRIR EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LOS
APARTADOS 112 DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2/2005, DE 28 DE
DICIEMBRE, POR EL CUAL SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
SUBVENCIONES.

El/la Sr./Sra._________________________________con DNI_______________________
actuando en representación de la Entidad/Asociación no incurre en ninguna de las
prohibiciones establecidas a la Ley 38/2003, general de subvenciones y al artículo 10
(apartados 1 y 2) del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el
texto refundido de la Ley de subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de una
subvención.

Y, para que conste donde convenga, lo firmo,

Andratx,____________ de________________2019

(firma)

ANEXO 6
CUENTA J USTIFICATIVA DEL GASTO
INSTANCIA DE JUSTIFICACIÓN:
A) MEMORIA.
B) JUSTIFICANTES DEL GASTO.
C) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
SUBVENCIONADO.
D./Dª_____________________________________________, con DNI núm._____________
con domicilio_____________________ en la calle_________________________________
_________________C.P.___________ Tel._______________________En nombre propio o
en representación de la Entidad/Asociación_______________________________________
con CIF______________________ y domicilio en________________en la calle_________
____________________________con tel.____________________ , en el Ayuntamiento de
Andratx se dirige y:
EXPONE
1.- Que en relación a la subvención concedida para el año 2019
en______________________________________________se procede a justificar la
ocupación de los fondos otorgados, por lo que se acompaña la cuenta justificativa que
comprende:
A) Memoria detallada de la actividad realizada.
B) Justificantes del gasto (facturas o documentos justificativos)
C) Declaración responsable de la realización del proyecto subvencionado.
2.- Que la subvención otorgada por el Ayuntamiento asciende a la cantidad de__________ €.

3.- Que el total de las facturas presentadas es de________________________________ €.
4.- Que se respeta lo establecido en la Convocatoria de subvenciones para el año 2019.
Por todo lo expuesto, SOLICITA
Que habiendo cumplido los requisitos y aportado la presente justificación de cuentas, se
tendrá por justificada la subvención otorgada durante el ejercicio 2019 por el Ayuntamiento de
Andratx.
Andratx,_________de_____________ de 2019
(firma)

A) MEMORIA
MEMORIA DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Andratx,__________ de___________________ de 2019
(firma)

B) J USTIFICANTES DEL GASTO.

Gasto

Proveedor

Núm.
Factur a

Fecha
Factur a

Impor te

Andratx,_____ de____________________de 2019
(firma)

Fecha Pago

C) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
SUBVENCIONADO.

D./Dª__________________________________________________,con DNI____________
en representación de la entidad_________________________________________________
con CIF___________________________ , beneficiaria de la subvención concedida mediante
resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha__________ , por importe de_________€,
para realizar el proyecto_______________________________________________________
Declaro bajo mi responsabilidad:
1.

Que el proyecto mencionado se ha realizado y la subvención otorgada por el
Ayuntamiento de Andratx se aplica a la finalidad para la cual se concedió y no supera
(con las subvenciones y otros ingresos concurrentes) el coste del proyecto
subvencionado.
- Esta cuenta justificativa alcanza la realización completa de la actividad
subvencionada y contiene la totalidad de los justificantes imputables al proyecto
subvencionado.
- Todas las fechas contenidas en esta cuenta justificativa son verdaderas y correctas.
- Se adjuntan los justificantes del gasto del proyecto subvencionado.
- No he percibido ninguna otra ayuda para este proyecto (en caso de recibir otras
subvenciones indicad el organismo y el importe).

2.

Que la subvención recibida se ha destinado a los fines específicos y concretos para los
cuales estaba afectada o que las facturas y documentos que se acompañan no han sido
utilizados para justificar ninguna otra subvención de carácter público o privado.

3.

Que se adjuntan copias cotejadas de los justificantes del gasto subvencionado, y que
los
originales y el resto de justificantes acreditativos del coste total del proyecto
subvencionado restan a disposición del Ayuntamiento de Andratx y de la Sindicatura
Cuentas de la CAIB, en la sede de esta entidad, situada
en,__________________________

4.

Para que conste, firmo esta declaración a_______ de___________________ de 2019

de

(firma)

ANEXO 7
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS SUBVENCIONES RECIBIDAS
D./Dª.__________________________________, con DNI núm._______________________
y domicilio________________________________________________ , en representación
de________________________________________con CIF.__________________________

DECLARO NO HABER SOLICITADO NI RECIBIDO subvención alguna ni de ningún tipo
por otras administraciones o entidades públicas o privadas para el concepto solicitado.

Andratx,______________ de______________________________de 2019
(firma)

