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ASUNTO: Apertura del Plazo de 

Presentación de Solicitudes de 
Subvenciones Ejercicio 2.018 para 

Actividades a Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

 

 

En La Zubia, a 22 de Enero de 2.018. 

 
En relación con las solicitudes de concesión de Subvenciones del 

Ejercicio 2.018 a entidades sin ánimo de lucro dirigidas a las diferentes 

Concejalías - Áreas del Ayuntamiento de La Zubia y para el buen 

funcionamiento de la tramitación de las mismas, se comunica que el plazo 

para la presentación de solicitudes de Subvenciones debidamente 

cumplimentadas en el Registro General de este Ayuntamiento, será hasta 

el 31 de Marzo de 2.018, adjuntándose a este comunicado el modelo de 

Solicitud de Subvenciones y Declaración Responsable vigentes para su 

visualización y/o descarga. 

 

Estas sol icitudes serán remitidas a las distintas Concejalías, para 

su  estudio  y  comprobación  de  los  requisitos  y  condiciones  que  se  indican  

en la Ordenanza General Reguladora para el Otorgamiento de 

Subvenciones a Entidades sin Animo de Lucro del Ayuntamiento de La 

Zubia, elaborando la correspondiente Propuesta de Gasto, según estimen 

y dispongan de presupuesto para tal finalidad, teniendo en cuenta a la 

hora de fijar la cantidad a conceder, la parte ya subvencionada en 

especie, correspondiente a uso y disfrute de instalaciones municipales 

gratuita y desinteresadamente por parte de los sol icitantes, 

posteriormente debiendo ser aprobadas en Junta de Gobierno Municipal.  

 

Realizado este trámite y una vez aprobadas las solicitudes, éstas 

serán remitidas a la Concejalía de Economía y Hacienda, donde junto a la 

Tesorería Municipal de este Ayuntamiento, elaborarán un calendario de 

pagos, adaptado a las necesidades de cada solicitud o actividad 

subvencionada. 

 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano vuestra 

colaboración, les saluda atentamente, LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA, Cristina Molina Reyes. 
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SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES A ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO 
 

  AÑO: 
 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
Nombre Entidad: 
 
C.I.F.: 
Representante Legal: 
 
D.N.I.: 
Dirección: 
Teléfono: 
 

2.- CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN: 
 
 
 
 
3.- IMPORTE QUE SE SOLICITA: 
 
 
4.- PERIOCIDAD DEL PAGO: 

 

5.- PRESUPUESTO ACTIVIDAD MOTIVO DE SUBVENCIÓN PARA EL AÑO: 
     
    1. Ingresos 

a) Aportaciones Socios............................ 
b) Aportaciones Junta Andalucía.............. 
c) Aportaciones Diputación..................... 
d) Otros.................................................. 

 
    2. Gastos  

a) Gastos personal.................................. 
b) Gastos materiales............................... 
c) Gastos actividades.............................. 
d) Gastos inventaríales (Inversiones).... 
e) Otros gastos....................................... 

 
    3. Coste Previsto de Actividad Concreta (en su caso). 
  
 
 

6.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA O DE AHORROS PARA PAGO POR 
TRANSFERENCIA: (Entidad) __________________________________ 
    1. Código Bancario: ______________________________________ 
    2. Dirección: ____________________  Población: ______________ 
  
 

7.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 
 Copia C.I.F. 
 Copia Estatutos de la Asociación – Entidad 
 Certificado Composición de la Junta Directiva 
 Copia D.N.I. del Presidente y Declaración Responsable (Modelo 

Ayto.) 
 Reconocimiento titularidad Cuenta Bancaria de la Asociación 
 Memoria de las actividades a desarrollar 
 Presupuesto de la actividad o material a subvencionar 
 Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social. 

(901502050) 
 

 
En La Zubia, a ____ de ________________ de ______ . 
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Fdo. ______________________________________ . 
D.N.I. _________________ . 

 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES A ENTIDADES  

SIN ANIMO DE LUCRO 

 

 

 

D._________________________________________________

, con D.N.I.___________________, en representación de 

___________ _____________________________, con  

C.I.F.__________________ , de conformidad con los artículos 170 de 

la Ley 39/1988 de 28 de diciembre y normativa concordante, declara 

que la mencionada ___________________________ a la que 

representa no tiene deuda pendientes con la Hacienda del Estado, 

con  la  Seguridad  Social  o  con  la  Hacienda  Local  del  Ayuntamiento  de  

La Zubia. Así mismo declara expresamente que la mencionada 

____________________________ a la que representa cumple con sus 

obligaciones legales y tributarias, y que no ha recibido subvención de 

otro ente público o privado para el mismo fin. 

 

Y para que conste y surta efectos ante el Ayuntamiento de 

La Zubia, a_____ de______________ de 2.01___. 

 

 

Firma 

D.________________________________________________ 

 

 

 

Representante de _________________________________ 

 


