
ANEXO I. 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DE MUJERES

DATOS RELATIVOS A LA CONVOCATORIA
Nombre de la Convocatoria: Convocatoria y bases específicas por las que se han de regir para el
ejercicio de 2021, la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el
término municipal de Montilla.
LÍNEA: ÁREA DE IGUALDAD

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Nombre: CIF:
Dirección:
Localidad: C.P:
Dirección a efectos de notificaciones:
Localidad: C.P.:
Teléfono:                              Fax:                   Correo Electrónico:
Inscripción en el Registro de Asociaciones de Montilla  Fecha: __/__/ ___
Nº de Inscripción: ___________________

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN
Nombre y Apellidos: 
DNI.: Cargo que ocupa:
Correo electrónico: Teléfono Contacto:

ACEPTACIÓN
En nombre de la entidad solicitante, acepto la subvención en el caso de ser concedida y en los
términos en 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.
DATOS RELATIVOS AL PROYECTO A SUBVENCIONAR:
Título del programa, proyecto, o actividad para el que solicita subvención:_________________
_____________________________________________________________________________

Presupuesto total del proyecto:

Importe de la subvención solicitada a Ayuntamiento de Montilla:

OTROS DATOS:
En el caso de que la documentación requerida en el punto 5 de la declaración responsable obre
en  poder  del  Ayuntamiento  consigne  fecha,  nº  de  expediente  y  Área  dónde  realizó  la
presentación:
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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 el DNI del/la representante es el que se indica en esta solicitud.
□ Que el CIF de la asociación es el que se señala en la solicitud.
□ 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.
□ Que la cuenta bancaria de la asociación no ha sufrido modificación alguna.
□ Que la fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación obran en poder del
Ayuntamiento con fecha        /           /           .

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
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ANEXO II: FICHA A PRESENTAR POR  EL PROYECTO PARA  EL QUE SE

SOLICITA SUBVENCIÓN

I.-  DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO O PERSONA DE
CONTACTO

Nombre de la Asociación __________________________________________
Dirección __________________________________________
Página web __________________________________________
Correo electrónico __________________________________________
Contacto en la Asociación __________________________________________
Teléfono __________________________________________

II.- ESQUEMA PROYECTO, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES 

1. Denominación de la actividad:

2. Justificación de la Actividad: 
(¿Por qué se realiza?) 

3. Objetivos de la Actividad:
(¿Qué se quiere conseguir?)

4. Personas participantes :
(Entendiendo  por  participantes  las  personas  organizadoras,  colaboradoras  y  
beneficiarias de la actividad)

5. Personas Destinatarias:
(Personas o colectivos a los que va dirigida la actividad, indicando si la actividad  está  
abierta a toda la ciudadanía) 

6. Temporalización, fecha de la realización:
(¿Cuándo se realizará?)

7. Descripción de las Actividades y Metodología:
(¿Cómo se va a organizar y desarrollar?)

8. Localización de la Actividad: 
(¿Dónde se va a realizar?)

9. Recursos de la Actividad:
• Recursos  Humanos: (Responsable/es  de  la  Actividad)  (Nombres  y  apellidos;  y

cargos, sí lo tuvieran, en la Asociación):
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• Recursos Materiales: (Describir los recursos necesarios para llevar a cabo la
actividad: equipamientos, infraestructuras, material fungible, etc......):

10.  Colaboración con otras asociaciones y/o entidades

III.- PRESUPUESTO DESGLOSADO DE INGRESOS Y GASTOS.

(* Los dos totales tienen que ser iguales) 

GASTOS (desglosados por conceptos)
-
-
-
-
-
-
-
-

COSTE TOTAL DEL PROYECTO Euros*

INGRESOS
Aportación de la Asociación solicitante
Aportación de otras Entidades (indicar cuales)

Entidades Públicas
Entidades Privadas

Contribución que se solicita al Ayuntamiento
TOTAL INGRESOS Euros*
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ANEXO III – INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(Conforme a art. 9 apartado B, de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones

del Ayuntamineto de Montilla, BOP nº 54 de 19/03/2015)

1. Descripción de la estructura organizativa de la entidad y número de miembros integrantes de

la misma:

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 
(Indicar la fecha de la ultima constitución o nombramiento)

- Asamblea General de Socios 

Nº de miembros:____________   Fecha de constitución:_____________

- Junta Directiva:
Nº de vocales:______________   Fecha de constitución:_____________

- Otros órganos colegiados (en su caso):
o
o
o

- Presidencia (nombre y fecha de nombramiento:___________________________
_________________________________________________________________

- Vicepresidencia/s:
o ____________________________________________________________
o ____________________________________________________________

- Secretario/a:_______________________________________________________
- Tesorero/a:________________________________________________________
- Gerencia (en su caso):_______________________________________________

2. Memoria económica y de actividades de los tres últimos años. 

RESUMEN ECONÓMICO

INGRESOS AÑO 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS AÑO 2020
Ingresos Presupuestado Ejecutado Variación Gastos Presupuestado Ejecutado Variación

TOTAL  ....................€ ..............€ ............€ TOTAL  ....................€ ..............€ ............€
INGRESOS AÑO 2019 GASTOS AÑO 2019

Ingresos Presupuestado Ejecutado Variación Gastos Presupuestado Ejecutado Variación

TOTAL  ....................€ ..............€ ............€ TOTAL  ....................€ ..............€ ............€
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INGRESOS AÑO 2018 GASTOS AÑO 2018
Ingresos Presupuestado Ejecutado Variación Gastos Presupuestado Ejecutado Variación

TOTAL  ....................€ ..............€ ............€ T TOTAL  ....................€ ..............€ ............€

RESUMEN ACTIVIDADES AÑO 2020

ACTUACIÓN IMPORTE 
FECHA

REALIZACIÓN
Nº

DEPATICIPANTES*

RESUMEN ACTIVIDADES AÑO 2019

ACTUACIÓN IMPORTE 
FECHA

REALIZACIÓN
Nº

DEPATICIPANTES* 

RESUMEN ACTIVIDADES AÑO 2018

ACTUACIÓN IMPORTE 
FECHA

REALIZACIÓN
Nº

DEPATICIPANTES*

(*) Indicar el número de beneficiarios/as y/o participantes en la actividad, o bien indicar si estaba
abierta a toda la población.
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