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ANEXO I A
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS
La Asociación .......................................................... , con C.I.F. núm .................................
domiciliada en Layos, Calle .........................................…….……..n°….., tfno .....................
representada por D./D................................................................con nº D.N.I.........................en
calidad de ............................................de dicha Asociación, al Ayuntamiento e Layos se
dirige y
EXPONE:
Que desea que la Asociación a la que representa sea beneficiaria de las subvenciones y
ayudas económicas que otorga el Excmo. Ayuntamiento de Layos para el año 20....., por lo
que adjunta a ésta solicitud Proyecto detallado de las actividades que se prevén realizar
durante el presente año 20....., y su presupuesto total y desglosado.
ÁREAS PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN ........................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
INDICAR FINALIDAD DE LAS ACTIVIDADES:............................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
1°.- Que se le conceda a la Asociación arriba indicada subvención para la realización de las
actividades que se relacionan en el cuadro anexo I B, proyectadas para su realización
durante el presente año 20..., cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de
...............................................euros, por lo que solicita se le conceda una subvención por
importe de…………………euros.
2°.- Que la subvención concedida se transfiera a la cuenta corriente que nuestra asociación
tiene abierta a su nombre en la siguiente entidad financiera
BANCO O CAJA:.................................................................................................................
OFICINA O SUCURSAL: ...................................................................................................
N° DE CUENTA (20 dígitos): .............................................................................................
Layos, a………de de 20.....

Firmado:

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LAYOS
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- ANEXO I B PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR
ACTIVIDADES

INDICAR
AoB*

*A: Actividad abierta a toda la población.
*B: Actividad solo para socios/as.
Si necesita cumplimentar más de una hoja indique el número de orden.

PRESUPUESTO
TOTAL
PREVISTO

PROPIOS

INGRESOS PREVISTOS
CUOTAS
OTRAS
PARTICIPANTES
ADMINISTRACIONES

Nº
PARTICIPANTES
PREVISTO
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES A ASOCIACIONES
(SOLICITUD)
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña _______________________ con DNI nº___________ actuando como
Presidente/a de la Asociación ________________________________________, en nombre y
representación de la misma y para su unión al Expediente de solicitud de subvención por ésta
Asociación para el ejercicio__________.

DECLARO bajo mi responsabilidad,

Que la Asociación “______________________________”, con NIF nº___________:

Primero.- No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones a que se refiere el art. 13
de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
Segundo.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social y Ayuntamiento de Layos.
Tercero.- (marque con una X lo que proceda)

□ Que no ha solicitado otras subvenciones provenientes de otras administraciones para las
mismas finalidades.
□ Que ha solicitado subvenciones a ________________________ para la realización de las
mismas actividades por importe de ____________ euros.
Y para que así conste ante el Ilmo. Ayuntamiento de Layos, a los efectos de solicitud de
subvención a dicha institución, suscribo la presente, en Layos a ___ de ________ de 20__.
Firma y Sello del Presidente de la Asociación
Fdo.: ____________________________
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