
SUBVENCIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL

MUNICIPIO DE VALLE GRAN REY PARA ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EL AÑO 2015

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTEDenominación de la Entidad:CIF:
REPRESENTANTEApellidos:Nombre:DNI:Cargo:D./Dña. , Secretario/a de

CERTIFICO que :D./Dña.Ostenta representación suficiente para actuar en nombre y por cuenta de la entidad, en elAyuntamiento de Valle Gran Rey.En __________________, a 12 de dic. de 16. Firma del Secretario/aSello de la Entidad
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONESCalle/avenida/plaza/paseo:Número/Letra/Escalera/Piso/Puerta/Edificio:CP: Teléfono: Email:

DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIAEn nombre de la entidad solicitante, declaro bajo mi responsabilidad que dicha entidad NOconcurre en ninguna de las circunstancias señaladas con una XHaber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtenersubvenciones o ayudas públicasHaber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento,haberse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la LeyConcursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concursoHaber dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquiercontrato celebrado con la administraciónEstar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten larepresentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo,de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la A.G.E., de la Ley53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, delRégimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa de la ComunidadAutónoma Canaria.Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscalHaber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvencionesNo hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social en el momento de presentaciónde esta solicitudNo hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o nohaber justificado debidamente las mismas, en ambos casos, según resolución del órgano municipalcorrespondiente.No haber presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por este Ayuntamiento en la fecha depresentación de esta solicitudNo hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal en la fecha de presentación deesta solicitud



BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

Se trata de una actividad:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Anexo I – Solicitud de SubvenciónAnexo II- Plan de financiaciónAnexo III – MemoriaFotocopia compulsada del D.N.I. en vigor del Presidente.Modelo A - Documentación acreditativa de la representación legal.Fotocopia del CIF y de los Estatutos de la Entidad.Acreditar alta en el Registro de Asociaciones de Canarias.Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería  de la Seguridad Social.Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la ComunidadAutónoma de Canarias.Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.Modelo de Alta de Terceros debidamente cumplimentado.
DECLARACIÓN JURADAYo, D./Dña.: , con datos expresados en la cabecera de esta solicitud, y actuando en calidad dede la entidad .

DECLARO BAJO JURAMENTO:
 Que conozco y acepto todos los términos de las bases reguladoras de la Convocatoria de lassubvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades deportivas, musicales,culturales, vecinales y juveniles en el municipio de valle gran rey para el año 2015.
 Que me responsabilizo de la veracidad de los datos expuestos y me comprometo a facilitar en todomomento la comprobación de los mismos.
 Que me comprometo a comunicar al Ayuntamiento de Valle Gran Rey en el plazo máximo de 15 días apartir de la recepción de las correspondientes notificaciones, cualquier modificación sobre lafinanciación solicitada o recibida, pública o privada, nacional o internacional, en relación con elproyecto o actuación objeto de esta solicitud o parte del mismo. Asimismo, me comprometo aponerlo en conocimiento de toda entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de ayuda.
 Que me comprometo a cumplir los objetivos, ejecutar el proyecto o realizar las actividades quefundamentan la concesión de la ayuda o subvención y a justificar el cumplimiento de todos losrequisitos y condiciones establecidos en la normativa aplicable.
 Que me comprometo a aportar al Ayuntamiento de Valle Gran Rey los documentos probatorios que sesoliciten o los datos adicionales que se requieran.
 Que me comprometo a mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda así comolos compromisos materiales derivados del mismo.
 Que me comprometo a publicitar el proyecto auxiliado con los anagramas, escudos y textos que, enfunción de las características de la inversión o gasto determine el Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
 Cualquier otra obligación que legalmente corresponda como beneficiario de subvenciones públicas

FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTEEn _________________________ , a _________12 de dic. de 16.
Fdo.:
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MODELO A
Documentación Acreditativa de la Representación Legal

Don/Doña , mayor de edad, con domicilio en , y poseedor del vigente N.I.F. nº: , encalidad de SECRETARIO/A de la Entidad , con domicilio en CP Valle Gran Rey – LaGomera, y C.I.F. ,CERTIFICAQue Don/Doña , mayor de edad, con N.I.F. , y con domicilio en ostentala representación de de la Entidad , para lo cual fue elegido en Asamblea celebrada poresta entidad con fecha de de 20 .
Que según consta en el Acta de la Asamblea General de esta Entidad celebrada el díade de 20 , los miembros de la actual Junta Directiva son los siguientes con susrespectivos cargos:
CARGO NIF NOMBRE Y APELLIDOSPresidente/aVicepresidente/aSecretario/aTesorero/aVocalVocalVocalVocalVocalVocal Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente de Orden y con elVisto Bueno del ,en _________________________ , a _________12 de dic. de 16.

Vº Bº SECRETARIO/A
Fdo.: Fdo.:
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ANEXO II
PLAN DE FINANCIACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
ENTIDAD
C.I.F. ,
Teléfono/s de contacto
Domicilio CPValle Gran Rey – La Gomera
Correo electrónico
Datos del/la representante
Número de socios

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Capítulo de gastos Importe Capítulo de ingresos Importe
Gastos corrientes Aportación de la Asociación
Material fungible Aportación del Ayuntamiento de Valle Gran Rey
Transportes Aportación de otras entidades públicas
Alimentación Aportación de las entidades privadas
Servicios externos Por inscripciones
Gastos de personal

Total Capítulo: Total Capítulo:
Subvención solicitada:

AYUDAS OBTENIDAS O SOLICITADAS

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente de Orden y con el Visto Buenodel ,en _________________________ , a _________12 de dic. de 16.
Vº Bº SECRETARIO/A
Fdo.: Fdo.:

RELACIÓN DE AYUDAS OBTENIDAS O SOLICITADAS, PÚBLICAS O PRIVADAS
(Deben incluirse las solicitudes pendientes de resolución)

Entidad concedente Descripción de la Ayuda Solicitada Concedida Importe
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ANEXO III
MEMORIA

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
ENTIDAD
C.I.F. ,
Teléfono/s de contacto
Domicilio CPValle Gran Rey – La Gomera
Correo electrónico
Datos del/la representante
Número de socios

CONTENIDOS QUE DEBE TENER LA MEMORIA QUE SE ANEXARÁ AL PRESENTE
FORMULARIO

 TÍTULO DEL PROYECTO
 NECESIDADES DETECTADAS QUE INFLUYERON EN LA ELECCIÓN DEL PROYECTO
 OBJETIVO DEL PROYECTO Y RELACIÓN CON LOS FINES DE LA ASOCIACIÓN
 ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
 POSIBILIDAD DE EXISTIR COORDINACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES
 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA EL PROYECTO
 RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL PROYECTO
 IMPACTO SOCIAL QUE SE PREVÉ QUE TENGA EL PROYECTO
 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
 OTROS ASPECTOS A RESALTAR DEL PROYECTO

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO

CRITERIO PUNTUACIÓN EVIDENCIASInterés público municipal e interés ciudadanoCalidad técnica y coherencia del proyectoInnovación y diversificación del proyectoContinuidad del proyecto.Número de beneficiariosContribución a la igualdad de oportunidadesDesarrollo del proyecto en zonas ruralesGrado de cofinanciación del proyectoGeneración y/o mantenimiento de empleoRecuperación de recursos ociososContribución a la sostenibilidadCoordinación con otras asociacionesY para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente de Orden y con el Visto Buenodel ,en _________________________ , a _________12 de dic. de 16.Vº Bº SECRETARIO/A
Fdo.: Fdo.:


