
ANEXO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D/Dña.  ______________________________________________________,  mayor  de  edad,  con  DNI
nº_________________ y  domicilio en _______________________________________________________,
en nombre propio o en representación de la Asociación _________________________________________,
con CIF nº_________________ y domicilio social en ____________________________________________
_________________________________

DECLARA:

1.- Que  el  solicitante  ________________________________________________  reúne  los  requisitos
previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener
la condición de beneficiario, y figura inscrita en el correspondiente Registro Oficial y en el Registro Municipal
de Fundaciones y Asociaciones.

2.- Que el solicitante _______________________________________________________ se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias  y frente a la Seguridad Social y NO está incursa en ninguna de las
circunstancias que impiden obtener subvenciones señaladas en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3.- Que las actividades y gastos de funcionamiento para las que se solicita subvención:

 No están financiadas por otra entidad pública o privada.

Que se ha solicitado subvención para la financiación de actividades o conceptos contemplados
en la presente solicitud a:

Entidad a la que se ha solicitado Importe solicitado Importe concedido

4.- Que se compromete a cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la subvención, así
como a someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por los
órganos municipales, aportando cuanta información sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que
esté relacionada con la concesión de la subvención.

5.- Que  se  compromete  a  cumplir  todas  las  condiciones  previstas  en  las  Bases  Reguladoras  de  la
Subvención,  en  la  Convocatoria  anual  y  en  el  acuerdo de concesión.  Asimismo declara  que los  datos
expresados son ciertos, por lo que se responsabiliza de las inexactitudes o errores que contengan.

6.- Que autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Petrer a solicitar los certificados de estar al corriente con la
Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para la comprobación de los datos relativos
al cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas
para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así
como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en
cualquier momento mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Petrer.

SOLICITA: Previos  los  trámites  necesarios,  se  nos  conceda  una  subvención  económica  para
______________________________________________________________________________________
según la convocatoria de la Concejalía de Cultura y Patrimonio.

Petrer, a ________ de __________________ de ________

Fdo. _____________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán
incorporados a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Petrer, y su finalidad es el ejercicio de las funciones propias de esta Administración, adecuadas al objeto de su
petición. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus datos de carácter personal podrá dirigir un escrito, adjuntando una fotocopia de
su DNI, al Ayuntamiento de Petrer, Pl. de Baix, 1 – 03610 Petrer (Alicante).

ANEXO 2: ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y EDUCANDOS
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CERTIFICADO SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD
(Convocatoria de subvenciones a escuelas de música y educandos de asociaciones locales, anualidad 2017)

D./Dña._____________________________________________________________________,  Secretario/a

de la entidad/asociación __________________________________________________________________,

nombrado/elegido en fecha _____________________ en ____________________________ (lugar).

D./Dña.____________________________________________________________________,  Presidente/a

de la misma entidad, nombrado/elegido en fecha __________________ en _____________________ (lugar).

DECLARAMOS:

Que la actividad ordinaria de nuestra entidad,  incluida en el  apartado n.º  _____ de la  convocatoria  de
subvenciones a  escuelas de música y educandos de asociaciones y entidades locales,  se basa en las
siguientes características:

Los datos aquí declarados corresponden con la realidad del curso académico 2016-2017 de la escuela de música
y educandos de la entidad/asociación, presentados a fecha máxima de presentación de instancias (2017)

% valoración

A) Nº de alumnos matriculados 35 %

B) Nº de asignaturas impartidas 30 %

C) Nº de profesores y/o horas lectivas anuales 25 %

D) Actividades de formación y difusión musical 10 %

Que  para  que  la  administración  convocante  (Ayuntamiento)  pueda  realizar  la  oportuna  valoración  en
régimen de concurrencia competitiva con el resto de solicitudes, adjuntamos*:

- Para justificar los apartados A), B) y C): Certificado del Secretario y Presidente de la entidad (Anexo 2).

-  Para  justificar  el  apartado  D):  Programa de actividades  de  formación,  promoción  y  difusión  musical,
indicando tipo de evento, objetivos, fecha de realización, presupuesto, número de participantes, público al
que va dirigido y repercusión e impacto social en el municipio.

* NOTA: La comisión evaluadora determinará, en caso de no presentación de la documentación justificativa, si concede validez a la
declaración de datos expuestos en este certificado o si aplica un coeficiente de reducción sobre el % de valoración parcial.

En _____________ , ___ de ____________________ de 20____.

EL SECRETARIO/A DE LA ASOCIACIÓN

Fdo.: ___________________________________ .

(Nombre, apellidos y firma)

EL PRESIDENTE/A DE LA ASOCIACIÓN

Fdo.: ___________________________________ .

(Nombre, apellidos y firma)

(SELLO DE LA ENTIDAD)

Mediante la presente declaración responsable, los firmantes asumen la veracidad de los datos expuestos en este documento. El Excmo. Ayuntamiento de Petrer, al amparo de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de la cláusula 5.3. de las bases reguladoras, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de dichos datos. 
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ANEXO 3: ALTA Y MANTENIMIENTO DE TERCEROS 
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A cumplimentar por la Administración/A emplenar per l’Administració

Código Tercero / Codi Tercer:

ALTA Y MANTENIMIENTO DE TERCEROS / ALTA I MANTENIMENT DE TERCERS
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DEL EXPEDIENTE / DADES DE LA PERSONA TITULAR DE L’EXPEDIENT

APELLIDOS Y NOMBRE / COGNOMS I NOM /// RAZÓN SOCIAL / RAÓ SOCIAL NIF / CIF

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES / ADREÇA A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS TELÉFONO / TELÈFON FAX

CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD / CODI POSTAL - LOCALITAT PROVINCIA / PROVÍNCIA Correo Electrónico / Correu Electrònic

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA / DADES DE L’ENTITAT FINANCERA

ENTIDAD FINANCIERA / ENTITAT FINANCERA

CÓDIGO
ENTIDAD / CODI

ENTITAT

CÓDIGO OFICINA
/ CODI OFICINA

DC NÚMERO DE CUENTA / NÚMERO DE COMPTE

IBAN BIC O SWIFT

DECLARACIÓN Y SOLICITUD/ DECLARACIÓ I SOL·LICITUD

1.- Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta financiera a través de la cual deseo recibir los pagos que me puedan
corresponder, ostentando el poder suficiente para ello./ Declare que són certes les dades reflectides més amunt i que identifiquen el compte financer a través
del qual desitge rebre els pagaments que em puguen correspondre i tinc el poder suficient per a això.

2.- Solicito ser dado de ALTA como Tercero en la base de datos de contabilidad del Ayuntamiento de Petrer con los datos reflejados en el encabezamiento y
que, una vez realizados los trámites correspondientes, el Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento proceda a emitirme un Código de Tercero para
poder acceder a la información sobre la tramitación de los expedientes de los cuales sea interesado./ Sol·licite ser donat d’ALTA com a Tercer en la base de
dades de comptabilitat de l’Ajuntament de Petrer amb les dades reflectides en l’encapçalament i que, una vegada realitzats els tràmits corresponents, el
Departament de Tresoreria d’este Ajuntament procedisca a emetre’m un Codi de Tercer per a poder accedir a la informació sobre la tramitació dels expedients
dels quals siga interessat.

3.- Me comprometo a mantener la confidencialidad de los datos consultables y a no divulgar mi Código de Tercero de forma generalizada. Además de a
comunicar cualquier modificación posterior que afecte a los datos aquí consignados./ Em compromet a mantenir la confidencialitat de les dades consultables i
a no divulgar el meu Codi de Tercer de manera generalitzada. A més a més, a comunicar qualsevol modificació posterior que afecte a les dades ací
consignades.

                                ,              de                                     de 20    .
(Firma del interesado / Firma de l’interessat)

Firmado / Firmat:                                                    .
En calidad de / En qualitat de:                                                  .

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos  que los datos personales contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es el Ayuntamiento de Petrer con la finalidad de Gestión Contable. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus datos de carácter personal podrá dirigir un escrito,
adjuntando fotocopia de su D.N.I., al Ayuntamiento de Petrer - Dpto. de Tesorería (Plaça de Baix, 1 – 03610 Petrer)

Conforme a la Llei Orgánica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals contingudes en este formulari són de caràcter obligatori i seran incorporades a un fitxer el
responsable del qual és l’Ajuntament de Petrer amb la finalitat de Gestió Comptable. Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació en relació amb les seues dades de caràcter personal haurà de dirigir
un escrit, adjuntant-hi fotocòpia del seu DNI a l’Ajuntament de Petrer- Dpt.de Tresoreria (Plaça de Baix, 1 – 03610 Petrer)

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

   Adjunto al presente se aportará cualquiera de los siguientes documentos para acreditar la titularidad del nº de IBAN de la cuenta antes
mencionada // Adjunt al present s’haurà d’aportar qualsevol dels següents documents per tal d’acreditar la titularitat del nº d’IBAN del
compte abans esmentat:

                 En el caso de Entidades Bancarias físicas:  Fotocopia de la página de la libreta de ahorro / cuenta corriente donde      
aparezcan los datos del titular y nº de IBAN.   ///   En cas d’Entitats Bancàries físiques: Fotocòpia de la pàgina de la llibreta 
d’estalvis / compte corrent on apareguen les dades del tiitular i nº d’IBAN.

               
En   el caso de Banca Electrónica:   Imprimir Certificado de titularidad de la cuenta y nº de IBAN de la página web de esa  
Entidad.  ///   En cas de Banca Electrònica: Imprimir Certificat de titularitat del compte i nº d’IBAN de la pàgina web d’eixa Entitat.



ANEXO 4: INSTANCIA DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN O AYUDA CONCEDIDA A

ASOCIACIONES O ENTIDADES BENEFICIARIAS

DATOS DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD BENEFICIARIA
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD BENEFICIARIA: CIF:

DOMICILIO FISCAL: TELÉFONO:

PRESIDENTE/A: DNI:

EXPONE:

Que la entidad/asociación a la que represento tiene concedida una ayuda o subvención por importe de
_______________ €, correspondiente a la anualidad de 20_______, con motivo de___________________
_____________________________________________________________________________________.

Que acompaña la siguiente documentación:
 - Memoria de las actividades realizadas con valoración de resultados e incidencia social (ANEXO I)
 - Cuenta Justificativa, con certificación del gasto realizado (ANEXO II) y facturas justificativas.

Que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de  Petrer  para  hacer  uso  de  compensación  en  caso  de  que  este
beneficiario mantenga deudas pendientes con esta Corporación.

Asimismo declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se responsabiliza de las inexactitudes o
errores que contengan.

SOLICITA: Que, una vez efectuadas las comprobaciones que correspondan, se proceda al abono de la
subvención concedida.

Petrer, a _______ de ______________ de 20___

(El/La Presidente/a)

Fdo.: ___________________________   

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER

SR. CONCEJAL DELEGADO DE: ____________________________________________

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán
incorporados a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Petrer, y su finalidad es el ejercicio de las funciones propias de esta Administración, adecuadas al objeto de su
petición. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus datos de carácter personal podrá dirigir un escrito, adjuntando una fotocopia de
su DNI, al Ayuntamiento de Petrer, Pl. de Baix, 1 – 03610 Petrer (Alicante).
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ANEXO 4: MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS JUSTIFICANTE DE LA SUBVENCIÓN

O AYUDA CONCEDIDA A ASOCIACIONES O ENTIDADES BENEFICIARIAS

D/Dª  _______________________________________________________,  mayor  de  edad,  con  DNI

nº_________________,  en  calidad  de  Presidente de  la   entidad/asociación

______________________________________________________________,  con  NIF/CIF  nº

________________, y domicilio social en __________________________________________,

DECLARA:

a) Que SÍ se han cumplido las condiciones exigidas para la concesión de la subvención otorgada.
b) Que Sí  está al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias  y frente a la  Seguridad

Social.
c) Que Sí está inscrita en el correspondiente Registro Oficial y en el Registro Municipal de Fundaciones y

Asociaciones.
d) Que NO está incursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener subvenciones señaladas en

la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
e) Que:

NO ha percibido otras subvenciones o ayudas públicas para la misma finalidad.

SÍ ha percibido otras subvenciones o ayudas públicas provenientes de ________________
 __________________________ , para la misma finalidad, por importe de _____________.

Y presenta la siguiente MEMORIA:

Actividades o proyectos subvencionados:

Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados obtenidos:

Incidencias u observaciones remarcables:

En Petrer, a ____ de _______________________ de 20___.
EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo: ________________________
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ANEXO 4: CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN O AYUDA CONCEDIDA

A ASOCIACIONES O ENTIDADES CON CERTIFICACIÓN DEL GASTO REALIZADO

D/Dª  ______________________________________________________________,  mayor  de  edad,  con
DNI  nº____________________,  en  calidad  de  Secretario de  la   entidad/asociación
______________________________________________________________,  con  NIF/CIF  nº
________________, y domicilio social en __________________________________________,

CERTIFICO:

a)  Que en el  año en curso SÍ se han realizado las  actividades o proyectos de acuerdo al  programa y
presupuesto de ingresos y gastos previsto en la solicitud inicial y subvencionados por el Ayuntamiento de
Petrer,  con  motivo  de  ___________________________________________________________________
_________________________________________  y  por  un  importe  total  de  _____________  euros,
adjuntando las facturas que se relacionan para justificar dicha subvención.

Nº DE

ORDEN

PROVEEDOR FECHA

FACTURA

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL FACTURAS PRESENTADAS:                                            

b) Que las actividades han sido financiadas de la siguiente manera:

Presupuesto inicial gastos del proyecto o actividad: €

Importe de la subvención municipal concedida: €

Coste final de la actividad (total facturas presentadas): €

Otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo fin: €

Aportación con cargo a fondos propios: €

Y para que conste ante el Ayuntamiento de Petrer y tenga efectos para la percepción de la subvención o

ayuda de referencia, se expide la presente certificación.

Petrer, a _______ de ________________________ de 20_____

Vº Bº  
EL/LA PRESIDENTE/A EL/LA SECRETARIO/A

Fdo:_______________________                              Fdo:_______________________
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ANEXO 5: JUSTIFICANTE DE PAGO EN METÁLICO DE FACTURA DE SUBVENCIÓN O AYUDA

CONCEDIDA A ASOCIACIONES O ENTIDADES

Nombre y apellidos / Razón social:________________________________________
NIF / CIF:____________________________________________________________
Dirección fiscal:_______________________________________________________

Recibí con fecha: _____/______/______, de la Asociación ______________________________________,
el importe de ____________, correspondiente a la factura nº _________

Y para que conste a efectos de acreditar que la factura está pagada, firmo el presente justificante
con fecha: _____/______/______

Fdo.:___________________________________
DNI:_________________________
(Sello de la empresa)
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