M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

.

ANEXO I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN MATERIA DE JUVENTUD.
AÑO 2019
Datos del Representante de la Entidad:

Apellidos

N.I.F

Nombre

Domicilio (Calle, número)

Cargo en la
Entidad:

Teléfono

Código Postal y Localidad

E.Mail

Datos de la Entidad representada:

Entidad solicitante

C.I.F.

Teléfono

Domicilio (Calle, número)

Código Postal y Localidad

Fax

E Mail

Número Registro Oficial :

D. / Dª _____________________________________________, declara que todos los datos
contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son ciertos y
SOLICITA:
Una subvención por importe de (en letra) ___________________________________________
_________________________________________________________ euros, de acuerdo con la
convocatoria de subvenciones en materia de Juventud para entidades sin ánimo de lucro para el
año 2018, efectuada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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DECLARA:

Que el Programa que se presenta para su financiación:
NO/SI ha recibido subvención, por importe de _________________________, procedente de
____________________________________________________________________________.
Adjunta la siguiente documentación:

Solicitud (Anexo I).
Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la
condición de representante legal del firmante de la proposición (Para las Personas
Jurídicas). (Anexo II).
Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias
que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, según el
modelo que figura como Anexo III de las presentes bases.
Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se
incluirá respecto de cada actividad: denominación del proyecto, fundamentación,
objetivos, acciones concretas, recursos materiales y humanos, temporalización,
ubicación y presupuesto (Anexo IV).
Datos económicos: Número de socios, presupuesto de la entidad (ingresos y
gastos) (Anexo V).
Breve Memoria o informe de la trayectoria cultural de la entidad, persona
jurídica y/o física sin ánimo de lucro, con especial mención a las iniciativas más
destacables promovidas en los últimos 3 años.
Certificados acreditativos de hallarse al corriente de pago de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT), con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las
cotizaciones a la Seguridad Social o certificado negativo, emitido por esas
entidades, en caso de no estar obligada a ello. Estos certificados podrán ser
sustituidos, en su caso, por autorización del solicitante a este Ayuntamiento
para recabarlos directamente de dichos organismos, conforme al modelo que
figura como (Anexo VI) de las presentes bases.
En __________________________, a ______ de ________________ de 2019

(firma)
SRA.ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

Avenida Cosculluela, nº 1.- 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
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ANEXO II
Representante Legal de la Entidad.
D./Dª……………………………………………………………….como secretario/a de
la entidad ……………………………………………………………., certifico que
D./Dª …………. ………………………………………………… es representante legal
de dicha entidad para firmar la solicitud
Ejea de los Caballeros, …… de …………………….. de 2019.

Fdo.:

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

.

ANEXO III
SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD. AÑO 2019
Declaración del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Entidad solicitante:
Dirección a efectos de notificaciones: ……
Código postal: …… Localidad: ……

Teléfono: ……

Representante legal de la entidad:
Apellidos y nombre: ……
Cargo en la entidad: ……

Teléfono: ……

Por medio del presente documento, DECLARA:
Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En __________________________, a ______ de ________________ de 2019

(firma)

SRA.ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.

Avenida Cosculluela, nº 1.- 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
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ANEXO IV
Modelo de Proyecto
Denominación del proyecto

Fundamentación

Objetivos

Acciones concretas que incluye el proyecto

Recursos materiales

Recursos humanos

Temporalización

Ubicación

Presupuesto
Concepto

Cuantía
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ANEXO V
Aportación de datos económicos de la entidad
Número de socios
Cuotas por socios

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
INGRESOS
Ingresos por cuotas
Ingresos por subvenciones
(especificar origen)
Ingresos por
contraprestaciones de
servicios
Otros

Total ingresos
GASTOS
(especificar conceptos)
Alquileres, mantenimiento,
conservación.
Formación

Total gastos
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ANEXO VI
AUTORIZACION PARA RECABAR CERTIFICADOS DE HALLARSE AL
CORRIENTE DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL
Dº/Dª………………………………………………………………………………………
……………………………………con D.N.I. nº ………………………………………..
En nombre/representación………….…………………………………........................
con C.I.F. nº……………………………………………………………….
y con domicilio fiscal en C/……………………………………………………………
nº ……………………de…………………………………………………………….
Teléfonos: ……………………………………………………………………………
Correo electrónico:……………………………………………………………………

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, por el presente
AUTORIZO al M.I.
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para que pueda solicitar a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria (AEAT), a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) los datos relativos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, durante todo el
plazo de tramitación y ejecución de la subvención.
Ejea de los Caballeros, a_______de_________________de 20_____

El SOLICTANTE

Fdo. D._________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.
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ANEXO VII

DON/DÑA……………………….....................................................................
(C.I.F…………………………. ), con domicilio en ………………………., como
representante legal de la Asociación
……………………………………………………….
de ………………………………………………………………..

SOLICITA: Que se haga efectivo el pago de la subvención por un importe de
………………………………………………….. EUROS (
€), concedida
por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y con destino al Proyecto de
…………………………………………………………….
Nº Cuenta Bancaria para realizar el ingreso:
………………………………………………
En Ejea de los Caballeros, a ……. de …………………….. de 2019.

EL PRESIDENTE /SECRETARIO

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
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ANEXO VIII

SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD. AÑO 2018

ENTIDAD:
C.I.F.:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
ACTIVIDAD:
SUBVENCIÓN:

Euros.

D./Dª. …………………………………………………..con D.N.I……………………….. y domicilio en
C/……………………...………………………………………………………….,de
……………………………………………..provincia de ……………………………………… y en su
condición de Secretario en la citada entidad.
CERTIFICA:
Que con motivo de la actividad reseñada, se ha realizado un gasto de
______________________________________________________________ (________ €), cuyos
justificantes se relacionan al dorso ajustándose los correspondientes al importe Subvencionado por el
Ayuntamiento
de
Ejea
por
una
cantidad
de
_______________________________________________________________ (_________ €).
Que se ha efectuado la actividad para la que se concedió la subvención y, por lo tanto se ha
cumplido la finalidad.
Que la suma de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, recibidas para financiar los
gastos mencionados, incluida la subvención municipal no supera el importe de dichos gastos.
Los documentos que se acreditan como justificación, han sido contabilizados y pagados por la
entidad que liquida

En ______________________________, a _______ de _________________ de 2019
Firmado y rubricado
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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Relación de facturas.

Nº ORDEN

TITULAR JUSTIFICANTE
CONCEPTO

ÏNTEGRO

DESCUENTO LÍQUIDO

DILIGENCIA, para hacer constar que la presente Certificación importa la cantidad de
____________________________________________________________________________
(_______________ €), de los que son subvencionados por el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, ________________________________________________________ (________€).

En ____________________________, a ________ de __________________ de 2019

DATOS BANCARIOS:

(Firma y Sello)

Número cc/L.o ..
Titular:
Localidad:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.

