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 AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO 

 
 

 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

D./D.ª  , con DNI:  , 

en nombre y representación de la entidad      

   CIF:   , con domicilio a efectos 

de notificaciones en  número  piso pta    

Localidad Provincia Teléfono    
 

SOLICITA: (marcar con una X la opción que corresponda) 

La concesión de subvención nominativa, de conformidad con el Presupuesto General vigente de este 

Ayuntamiento 

La concesión de subvención de menor cuantía  

Presupuesto total de la/s actividad/es para la/s que se solicita/n la subvención euros. 
 

Descripción de la/s actividad/es para la/s que se solicita/n la subvención    
 
 

 

SE ACOMPAÑA: 

 Declaración responsable de no encontrarse en prohibición para obtener la condición de beneficiario/a de 

subvenciones públicas, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de 

subvenciones, de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de la obligación justificar las 

subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento (ANEXO I). 

 Declaración responsable de otras ayudas y/o subvenciones que, en su caso, se hubieran obtenido para la misma 

finalidad (ANEXO II). 

  Impreso de mantenimiento de terceros (ANEXO III). 

 Proyecto o memoria valorada detallando la/s actividad/es para la/s que se solicita/n subvención, presupuesto de la/s 

misma/s y periodo de ejecución (ANEXO IV). 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de encontrarse al corriente en el cumplimiento de la s 

obligaciones con la misma (se deberá adjuntar cuando el importe de la subvención supere los 3.000,00 euros). 
 

San Fulgencio, a  . 

 

EL/LA PRESIDENTE/A, 

 

 
 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de San Fulgencio y podrán ser cedidos de 

conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual s e 
informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO 
CIF: P-0311800-G 

Plaza de la Constitución, 26 CP:03177 San Fulgencio(Alicante) 
ANEXO I 

 

 
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

D./D.ª  , con DNI:  , 

en nombre y representación de la entidad      

   CIF:   , con domicilio a efectos de 

notificaciones en  número piso pta    

Localidad Provincia Teléfono    
 

 

DECLARO BAJO MI REPONSABILIDAD QUE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO: 

- No se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de 

beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de diciembre, General de Subvenciones (ANEXO I-1). 

- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de 

subvenciones y de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de la obligación de justificar las 

subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento. 

 

AUTORIZO: 

Al Ayuntamiento de San Fulgencio para recabar, en su caso, los certificados de estar 

al corriente con las obligaciones tributarias. 

 

Y   para que  conste  a  los efectos  oportunos   firmo   la  presente  en  San Fulgencio 

a ___ de ___________________ de 20____ 

 

 

EL/LA PRESIDENTE/A, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO
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AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO 
CIF: P-0311800-G 

Plaza de la Constitución, 26 CP:03177 San Fulgencio(Alicante)  

 

 

ANEXO I-1 
 

No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley 

las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza 

de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, 

hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 

Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 

representación 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 d e los Altos Cargos de la Administración 

General del Estado, de la Ley 53/1984, 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, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 

autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 

reglamentariamente se determinen. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 

según esta Ley o la Ley General Tributaria. 
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ANEXO II 

AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO 
CIF: P-0311800-G 

Plaza de la Constitución, 26 CP:03177 San Fulgencio(Alicante)  

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE OTRAS SUBVENCIONES O RECURSOS 
 

 

D./D.ª  , con DNI:  , 

en nombre y representación de la entidad      

   CIF:   , con domicilio a efectos de 

notificaciones en  número piso pta    

Localidad Provincia Teléfono    
 

 

DESTINO DE LA SUBVENCIÓN:    
 
 

 
 

DECLARA: Que para la/s misma/s actividad/es para la/s que se ha/n solicitado subvención 

de este Ayuntamiento (marcar con una X la opción que corresponda): 

 No le ha sido concedida ninguna otra subvención por otras entidades públicas o privadas. 

 

 Le han sido concedidas por otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados, 

que se indican a continuación, las siguientes subvenciones: 

 

ENTIDAD CUANTÍA CONCEDIDA 

  

  

  

  

  

 

Asimismo, me comprometo a comunicar al Ayuntamiento de San Fulgencio aquellas 

subvenciones, solicitadas o no, que fueran concedidas con destino a la/s actividad/es 

subvencionada/s con fecha posterior a la presente declaración. 

Y   para   que   conste a  los  efectos  oportunos   firmo   la  presente    

En San Fulgencio, a_____ de ___________________de 20_____ 

 

EL/LA PRESIDENTE/A, 

 

 

 

 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO 
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AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO 
CIF: P-0311800-G 

Plaza de la Constitución, 26 CP:03177 San Fulgencio(Alicante) 

 
 

ANEXO III 

 

 

 

 

IMPRESO DE MANTENIMIENTO 
 

 

D./D.ª  , Presidente/a de la entidad 
 
 

con CIF: , en nombre y representación de la misma y ostentando el 
 

poder suficiente para ello, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se 

reflejan a continuación: 

 
PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS:    

DNI: DIRECCIÓN:    

POBLACIÓN Y CP: TELÉFONO:    
 

 
SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS:    

DNI: DIRECCIÓN:    

POBLACIÓN Y CP: TELÉFONO:    
 

 
TESORERO/A DE LA ENTIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS:    

DNI: DIRECCIÓN:    

POBLACIÓN Y CP: TELÉFONO:    
 

 
 

DATOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD (se deberá cumplimentar si la Asociación es titular de la c/c) 

 

ENTIDAD SUCURSAL D.C. CUENTA 

                    

 

 

FIRMA: 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
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AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO 
CIF: P-0311800-G 

Plaza de la Constitución, 26 CP:03177 San Fulgencio(Alicante) 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

D./D.ª  , Presidente/a de la entidad 
 
 

con CIF: , en nombre y representación de la misma y ostentando el 
 

poder suficiente para ello, declaro bajo mi responsabilidad que la entidad que represento tiene 

prevista la realización del SIGUIENTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES durante la 

anualidad  : 

 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADA FECHA COSTE ESTIMADO 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

TOTAL COSTE ECONÓMICO PREVISTO ……………………… € 


