ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE
CULTURA, DEPORTES, OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y TURISMO DURANTE EL AÑO 2019
Don/Doña
en nombre y representación de la entidad

con D.N.I.
cuyo C.I.F., es

EXPONE:
Primero: Que ha tenido conocimiento de la publicación de las bases específicas reguladoras de subvenciones del
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera destinadas a actividades en materia de cultura, deportes, ocupación del tiempo
libre y turismo que se celebren durante el año 2019.
Segundo: Que la asociación que represento reúne los requisitos necesarios para ser beneficiaria de las subvenciones
convocadas, y a tal efecto declaro que la misma se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la hacienda
estatal, autonómica, local y con la Seguridad Social, así como que reúne los requisitos para obtener la condición de
beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre
Tercero: Que teniendo interés la asociación que presido en la participación de la citada convocatoria, declaro el expreso
sometimiento a las bases que regulan la misma, así como a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Cuarto: Que de conformidad con lo establecido en las bases de la citada convocatoria, se acompaña a la presente
solicitud la siguiente documentación:
1.

Declaración responsable sobre otras ayudas solicitadas y/o concedidas, así como de cumplir los requisitos
para obtener la condición de beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, de 17 de noviembre y de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con la hacienda estatal, autonómica y local y con la Seguridad Social. (ANEXO II).

1.

Proyecto.

2.

Memoria de actividades realizadas en ejercicios anteriores.

3.

Copia de la tarjeta de identificación fiscal/CIF

4.

Copia de los estatutos.

Quinto: Lugar señalado a efectos de notificaciones:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:

SOLICITA:
La participación en la convocatoria de ayudas a la que se refiere este documento para el proyecto que se comunica a
continuación:

PROYECTO:
IMPORTE DE AYUDA SOLICITADO:

En

a

de

de 20

El/la Presidente/a o representante legal,

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA.

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS AYUDAS SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS

Don/doña
con D.N.I.
en calidad de Presidente/a y en representación de la asociación
en cumplimiento de lo establecido en las bases de la convocatoria que regulan la concesión de subvenciones
del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera para el desarrollo del año 2019.
DECLARA:
Primero: Que no dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado, que sumado a la petición formulada a esta
Diputación supere la cantidad total de la actividad o proyecto, para el que se solicita subvención.
Segundo: Que la asociación que preside se compromete a comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas
procedentes de otras administraciones o entes públicos y privados, para la misma finalidad.
Tercero: Que la asociación no se encuentra en causa que impida la condición de beneficiario de subvenciones públicas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
debiendo comunicar cualquiera de ellas si llegaran a producirse.
Cuarto: Que la asociación se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la hacienda
estatal, autonómica y local y con la Seguridad Social.
Y para que conste, a los efectos que procedan, firmo la presente declaración.
En

,a

El/la Presidente/a o representante legal,

Fdo:

de

de 20

