
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 

ANEXO I 
Solicitud de subvención 

D/D.ª………………………………………………………………………………………………………………………………., con 

D.N.I……………………………………….………………….……., en nombre y representación de la entidad 

……………………………………………………………………………………………………………………….……, cuyo C.I.F. 

es ……………………….………………. y domicilio a efectos de notificaciones en 

…………………………………..…………….……………………………………………………………………………….….... del 

municipio de ……………………………………………………………………………………………………………….. y n.º 

de teléfono/s ………………………………………………………….……………………….………………………. y correo 

electrónico …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 

asociaciones locales sin ánimo de lucro en el ejercicio 2022 en régimen de competencia 

competitiva.  

Segundo: Que la entidad que representa reúne los requisitos necesarios para ser 

beneficiaria de las subvenciones convocadas. 

Tercero: Que teniendo interés la asociación a la que representa en la participación de la 

citada convocatoria, declara el expreso sometimiento a las bases que regulan la misma, 

así corno a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

SOLICITA: 

Que previo examen de la documentación presentada, se conceda a esta asociación para la 

ejecución del PROYECTO/ACTIVIDAD denominado “__________________________ 

______________________________________________________________________” 

la CUANTÍA DE AYUDA siguiente: _______________________ € 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD: 

Declaración responsable (según Anexo II) sobre otras ayudas solicitadas y/o 

concedidas, sobre el cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de 

beneficiario, de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

con la hacienda estatal, autonómica y local y con la Seguridad Social y del compromiso 

de difusión en la actividad subvencionada.  

Memoria detallada de la actividad o proyecto (según Anexo III). 
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Certificación de estar inscrito en el Registro de Asociaciones de la Junta de 

Extremadura o registro correspondiente según su naturaleza y fecha de inscripción en 

el mismo. 

Copia del CIF de la entidad solicitante 

Copia del DNI la persona que ostente la representación legal de la entidad 

Copia de la escritura, documento o acta de constitución de la asociación y los estatutos 

de la misma. 

Certificado de la Secretaría de la Asociación acreditativo de la representación legal que 

ostenta el firmante de la solicitud y del número de socios actuales. 

Certificado de la entidad financiera en el que figure como titular la entidad solicitante 

y número de la cuenta donde se haga efectivo el ingreso de la subvención concedida, 

en su caso. 

DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA POR ESTAR EN POSESIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DE OLIVA DE LA FRONTERA  

Declaro que la siguiente documentación se ha presentado en anteriores convocatorias o 

en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento y no se entrega junto con la presente 

solicitud por no haber sufrido ninguna modificación desde la fecha de la presentación: 

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

En Oliva de la Frontera, a _____ de _______________ de 2022 

El/la Presidente/a o representante legal, 

Fdo.: __________________________________ 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA. 
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