ANEXO I
SOLICITUD
D/Dña____________________________________________________________,
como
Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de ___________________________________, con
domicilio a efectos de notificación en C/.___________________________________________,
nº_____, C.P______ de ___________________________
Teléfono____________________Fax_________________CIF____________________
Dirección correo electrónico____________________________
Página Web__________________________________________
DATOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD
Banco o Caja:
Dirección de la oficina: Calle/Plaza
Localidad:
Código postal:
Código Cuenta Cliente (IBAN):

ACTIVIDAD O TRABAJOS A REALIZAR PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
A) Descripción de la actividad a subvencionar según la Memoria técnica
valorada:_________________________________________________________________
_________________________________________________________
B) Lugar
de
realización
(calle,
n.º,
código
postal,
localidad):________________________________________________________________
_________________________________________________________
C) Total
presupuesto
previsto,
según
la
Memoria
valorada._________________________________________________________

técnica

Recurso propios:___________________________________________________________
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Deberán ir en original o en su caso fotocopia
compulsada)
a) Certificación del Secretario del Ayuntamiento del Acuerdo de aprobación de la
actuación y la correspondiente solicitud de ayuda.
b) Un Plan anual de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, o en su
defecto, un Plan de mantenimiento de la instalación o instalaciones objeto de la
subvención.
c) Memoria suscrita por técnico competente en la que se incluye la documentación
requerida en el artículo 6 de esta Orden.

d) Certificado del Secretario del Ayuntamiento, que acredite que el Ayuntamiento no ha
percibido otras subvenciones para la misma actuación, o, de haberlas percibido, que el
importe total de las ayudas, no excede del coste total de los trabajos a realizar.
e) Declaración responsable de que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en alguna de
las causas determinadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuando les resulte de aplicación.
f) Certificado de cuenta en el que conste el Código IBAN, donde quede acreditada la
titularidad de la misma, validados por la entidad bancaria mediante firma y sello.
g) Teléfono y persona de contacto.

* Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener, de forma electrónica o por otros
medios, de esta Administración Pública, de otras Administraciones o Entes, los datos y
documentos necesarios para la tramitación de este procedimiento de acuerdo con el artículo
28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
* No autorizo al Órgano administrativo competente a obtener de forma electrónica o por
otros medios, de esta Administración Pública, de otras Administraciones o Entes, los datos y
documentos necesarios para la tramitación de este procedimiento de acuerdo con el artículo
28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Y ME OBLIGO A APORTARLOS AL PROCEDIMIENTO.
*Obligatorio marcar una de las dos opciones

En _______________, a __ de __________ de 2018
(Firma del Alcalde)
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