Área de Concertación
Servicio de Concertación Municipal

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Convocatoria publicada en BOP N.º 133 de 11 de junio de 2021
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 2021.

1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE
D/Dª.
ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL
AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE
2.- DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (marcar con una “X” la línea de actuación a la que
pertenece)
Línea de Actuación:
1. ( )
2. ( )
PROYECTO/ACTIVIDAD

COSTE TOTAL ______________________________
IMPORTE SUBVENCIÓN SOLICITADA _____________________________
3.- 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 a través del Sistema de Interconexión de Registros
(SIR).

4.- PERSONA DE CONTACTO
La persona encargada de la tramitación del expediente de la
subvención en el Ayuntamiento/ELA es D./Dª
_____________________
con tfno.____________________ y correo electrónico______________
__________________________.
5.- 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. Se compromete a comunicar a la Diputación de Sevilla la
obtención de 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.
5. Se compromete a destinar los fondos que pudiera recibir a los
fines que motivan su concesión y a cofinanciar la realización del
objeto de la subvención hasta el 100% del presupuesto y en su caso
el posible exceso del coste final.
6. No se halla incursa en ninguna de las
contempladas en las presentes bases reguladoras.

prohibiciones

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.
Fdo.: El/La ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A

