ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Convocatoria publicada en BOP Nº 26, DE 2/2/2017
Convocatoria Área de Concertación en concurrencia no competitiva
con destino a entes locales para la realización de las actividades
dentro del ámbito de actuación municipal.
1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE
D._____________________________________________________________,
ALCALDE-PRESIDENTE del AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA (ELA)
DE _____________________________________________________________
2.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN
( ) Opto por que las notificaciones que proceda se efectúen por
medios electrónicos a través de la aplicación SIDERAL.
( ) Al no disponer de la aplicación SIDERAL pueden enviar las
notificaciones al correo electrónico __________________________.
( ) Opto por que las notificaciones que proceda practicar se
dirijan a las dependencias de este Ayuntamiento/Entidad local
Autónoma, a la siguiente dirección:
________________________________________________________________

3.- PERSONA DE CONTACTO
La persona encargada de la tramitación del expediente en el
Ayuntamiento/ELA es D./Dª__________________________________, con
tfno. __________ y/o correo electrónico _____________________.

4.- DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos
datos figuran en la presente solicitud y que la entidad
solicitante, a la que represento:
1.Cumple
con
los
requisitos
para
ser
beneficiario
de
subvenciones públicas (art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

2.Cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones
(art. 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).
3.Cumple con las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social (art. 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
4.Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recurso para la misma finalidad relacionadas con
esta solicitud procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales:
Año

Ente

Importe (€)

__________

_________________________

__________

__________

__________________________

__________

5.No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
contempladas en las presentes bases reguladoras.
6.Otra/s (especificar)
______________________________________________________________
________________________________________________________
5.- DATOS SOBRE A ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN.Línea de Actuación: ( ) 1 ( ) 2
PROYECTO/ACTIVIDAD _______________________________________________
COSTE TOTAL ___________________
IMPORTE SUBVENCIÓN SOLICITADA __________________________
6.- Solicitud, lugar, fecha y firma
Me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa
de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención arriba
indicada.
En ______________ a _____ de ___________ de 2017.
Fdo.:El ALCALDE-PRESIDENTE

ANEXO II
Convocatoria publicada en BOP Nº 26, DE 2/2/17
MEMORIA
Proyecto/Actividad______________________________________________
Exposición sintetizada del proyecto
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
Resultados esperados
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
Población a la que se beneficia
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
Motivos por lo que no puede incluirse en otros planes o
convocatorias de la Diputación Provincial de Sevilla
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
En ______________ a _____ de ___________ de 2017.
Fdo.:El ALCALDE-PRESIDENTE

ANEXO III
Convocatoria publicada en BOP Nº 26, DE 2/2/17
PRESUPUESTO
Proyecto/Actividad______________________________________________
Coste total de la actividad ____________________________________
Desglose de los gastos
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
Importe subvención solicitada ___________________________
Gastos que financiará la subvención_______________________
En ______________ a _____ de ___________ de 2017.
Fdo.:El ALCALDE-PRESIDENTE

ANEXO IV
Convocatoria publicada en BOP Nº 26, DE 2/2/17
CERTIFICADO
SECRETARIO/INTERVENTOR
Proyecto/Actividad: _________________________________________
Coste total de la actividad __________________________________
D._______________________________________,Secretario/Interventor
del Ayuntamiento de ___________________________________________,
CERTIFICO: Que en los Presupuestos Municipales en vigor para 2017,
(indicar si son prorrogados o están aprobados en cuyo caso indicar
fecha de aprobación), existe consignación presupuestariaˡ por
importe de ___________ €
para la financiación del proyecto para
el que se ha solicitado subvención, lo que supone un _________% de
su coste total.
En ______________ a _____ de ___________ de 2017.
Fdo.: El Secretario/Interventor

ˡ Cuando la existencia de consignación requiera la tramitación de modificación
presupuestaria, será suficiente certificar la retención de crédito a la que se
vinculará la dotación de la aportación municipal. No serán válidos los meros
compromisos de aportación de Alcaldía.

ANEXO V
D.______________________________,
en
calidad
de
Secretario/
Interventor del Ayuntamiento de _________________________________,
CERTIFICA:
Que el concepto y detalle de los gastos realizados por el
Ayuntamiento, relacionados a continuación, han sido los adecuados
y responden a la naturaleza y fin específico de la actividad
___________________________ para el que se ha solicitado una
subvención a la Diputación Provincial de Sevilla, dentro de la
Convocatoria del Área de Concertación 2017 para entidades locales
de la provincia:
Proveedor CIF NºFRA. CONCEPTO FECHA FRA. IMPORTE FECHA PAGO
_________ ___ _____ ________ __________ _______ __________
_________ ___ _____ ________ __________ _______ __________
_________ ___ _____ ________ __________ _______ __________
TOTAL .........................................._______ €
Asimismo, DECLARA:
1.- Que los referidos gastos corresponden al tiempo de la
actividad o proyecto, siendo utilizados para su justificación en
la Diputación Provincial de Sevilla y, en el supuesto de otras
aportaciones concurrentes, aplicados y utilizados de forma
proporcional al total de las subvenciones obtenidas.
2.- Que, en relación con dichos gastos, se han observado y
aplicado las normas que rigen para las administraciones públicas
en materia urbanística y de contratación.
3.- Que los justificantes originales de los gastos arriba
relacionados serán custodiados durante un plazo de cuatro años,
con la obligación de someterse, en su caso, a las actuaciones de
comprobación y control financiero que legalmente tiene derecho a
ejercer la Diputación Provincial de Sevilla en función del objeto
subvencionado.
4.- Que se ha dado la adecuada publicidad gráfica y difusión del
carácter público de la financiación obtenida a través de la
Diputación Provincial de Sevilla.
5.- Que respecto al Presupuesto Aprobado se han producido las
siguientes desviaciones: ______________________________________.
En _______________, a ___ de ____________ de 2017.
Fdo.: EL SECRETARIO-INTERVENTOR
VºBº EL ALCALDE-PRESIDENTE

ANEXO VI
ACEPTACIÓN
D._____________________________________,
Alcalde-Presidente
del
Ayuntamiento/Entidad
Local
Autónoma
(ELA)
de
___________________________________, en relación a la subvención
solicitada para el proyecto___________________________________,
dentro de la Convocatoria del Área de Concertación 2017 para
entidades locales, HACE CONSTAR QUE
Habiéndose notificado su concesión, mi solicitud ha sido:
( )Concedida por el importe solicitado
( )Concedida por un importe inferior al solicitado
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
( ) Acepto la subvención propuesta
( ) Desisto de la solicitud
( )Reformulo mi solicitud en los siguientes términos (sólo cuando
se conceda la subvención por un importe inferior al solicitado):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
Para lo que presento los siguientes documentos complementarios:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
En ______________________ a _____ de ___________ de 2017.
Fdo.:El ALCALDE-PRESIDENTE

Anexo VII
ACEPTACIÓN DE MINORACIÓN DEL DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE _______, POR RESOLUCIÓN Nº _____ DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
D.
_____________________________, en calidad de
Ayuntamiento de _________________________________,

alcalde

del

EXPONE
Que en relación a la subvención concedida por resolución de la
Presidencia de la Diputación de Sevilla nº _________, de fecha
_____________, con destino al proyecto ______________________, el
gasto
total
realizado
ha
ascendido
a
la
cantidad
de
____________€, siendo menor del previsto en el presupuesto que
sirvió de base para la concesión de la subvención.
Que presta su conformidad a la reducción de la subvención a fin de
ajustarla al porcentaje financiado por la Diputación.

Fdo.: D. __________________________
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de _________________

