
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUVENTUD E INFANCIA

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE PERSONA JURÍDICA
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: CIF:

Calle, avenida, plaza, paseo:

Nº: Letra: Esc.: Piso: Pta.: Edif.: C.P.

Teléfono: Fax: Email:

REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS: NOMBRE: D.N.I.

D./Dña: 

Secretario/a de (denominación de la entidad):

CERTIFICO que D./ Dña (nombre del representante)

ostenta representación suficiente para actuar en nombre y por cuenta de la entidad, en Montilla a ___2021.

Firma del Secretario/a y sello de la entidad:

En nombre de la entidad solicitante y como representante de la misma, acepto la subvención en el caso de ser concedida y en los
términos en los que se me conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la regulación aplicable a la
presente subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven, además declaro bajo mi responsabilidad que son
ciertos todos los datos consignados en esta solicitud.

DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA
En nombre de la entidad solicitante, declaro bajo mi responsabilidad que dicha entidad está al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social y Hacienda Pública y que en ella no concurre alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/03, General de Subvenciones, salvo (señalar lo que proceda):

DEL OBJETO DE LA
SUBVENCIÓN

(Describa de forma resumida la actividad, proyecto o programa a desarrollar para la que se solicita subvención)

(Debe especificar a continuación el presupuesto resumen de la actividad, proyecto o programa objeto de la subvención)

PRESUPUESTO DEL GASTO TOTAL PRESUPUESTO DEL INGRESO TOTAL

TOTAL IMPORTE: €

1. Subvención solicitada: €

2. Otras subvenciones solicitadas: €

3. Recursos propios: €

TOTAL IMPORTE: €



DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio. Marque con una x la que se presente.

1*
En su caso, fotocopia compulsada del CIF de la entidad solicitante y del DNI de su representante

2*
En su caso fotocopia compulsada de los Estatutos y documentos de inscripción correspondientes en el Registro de 
Asociaciones del Ayuntamiento.

3*
En su caso, descripción de la estructura organizativa de la entidad, número de miembros integrantes de la misma, y 
memoria económica y de actividades de los últimos tres años.

4

Memoria valorada de las actividades a desarrollar en la que se determinará de forma clara y precisa las acciones que se
van a llevar  a  cabo, plazo  previsto  de  inicio  y  finalización, fundamentación, objetivos, metodología y  colectivo 
beneficiario de las mismas.

Presupuesto económico de las actividades, proyecto o programa a desarrollar, desglosado por los distintos conceptos de 
gasto, y precisando los gastos concretos cuya subvención se solicita.

5

6*
En su caso, datos bancarios, donde, si es subvencionada la actividad propuesta se podrá transferir el importe de la 
subvención.

FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Fecha: D./Dña:

Firma del Representante legal y sello de la entidad:

OBSERVACIONES

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE EL SOLICITANTE QUIERA APORTAR (Relacionar la misma):

* No es necesario presentarlo si se presentó en la convocatoria anterior y no ha existido modificación. En tal
caso, será necesario que el representante legal de la entidad emita un certificado indicando que no ha habido
modificaciones.



El/la representante arriba indicado DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que la mencionada asociación reúne las
condiciones exigidas en la presente convocatoria

2. Que la asociación que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, tributarias y de
Seguridad Social  y que no está comprendida en ninguno de los supuestos de prohibición para obtener la
condición de beneficiaria de subvenciones, previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; comprometiéndome a comunicar al órgano instructor cualquier circunstancia que
pudiese alterar la presente declaración desde el momento en que ha sido formulada hasta la finalización de la
fecha de justificación de la subvención.

3. Que la presentación de esta solicitud conlleva la autorización al órgano gestor a consultar, expedir y unir al
expediente el certificado de la Tesorería Municipal de estar al corriente en sus obligaciones con el
Ayuntamiento, así como cualquier otro dato directamente vinculado al desarrollo de la actividad.

4. Que dicha Asociación acordó con fecha                               solicitar Subvención al Ayuntamiento de
Montilla para el Proyecto arriba mencionado y me faculta como Representante Legal de la asociación para
solicitarla.

5. Asimismo declaro:

Que soy el/la representante legal de la asociación.

Que la asociación está inscrita en el Registro público que les corresponda según su ámbito de actuación.

 Que el proyecto y actividades que contiene no están subvencionados por ningún Convenio Nominativo del
Ayuntamiento.

Que la asociación que represento dispone de delegación permanente en Montilla.

6. Asimismo, se compromete a facilitar la información y documentación que se solicite así como a aportar al
finalizar el proyecto, toda la documentación justificativa que acredite el gasto y el destino de la subvención
concedida y memoria donde se de cuenta de los resultados obtenidos.

En ………………………………., a …… de........................de 2021. 

Firma del representante legal y sello de la asociación

ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA


