
ANEXO I
SOLICITUD

 
SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  PROYECTOS  EN  MATERIA  DE
CULTURA, DEPORTE Y BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria 2021

1.-  DATOS  DE  LA  PERSONA O  ENTIDAD  SOLICITANTE  Y  DE  LA
REPRESENTACIÓN

Razón social                                                         CIF
Domicilio
Población
Provincia:
Código postal: Teléfono: 
Correo electrónico:

Representante:

Apellidos:
Nombre:
NIF:
Domicilio
Población
Provincia:
Código postal: Teléfono: 
Correo electrónico:

2.- LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Opto porque las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que
se indica:
Domicilio
Población
Provincia:
Código postal: Teléfono: 
Correo electrónico:

3.- DATOS BANCARIOS
IBAN:           /           /           /          /         /          .
Entidad:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:  Código postal:

4.- DECLARACIONES

No  está  incursa  en  las  prohibiciones  previstas  en  la  Ley  General  de
Subvenciones. 
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.

:

:



No  se  halla  incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  contempladas  en  las
presentes bases reguladoras.

5.- DATOS DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

- MEMORIA DEL PROYECTO  

            Datos respecto a la entidad o asociación: 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD Y OBJETIVOS

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

           ORGANIZACIÓN



Datos respecto al proyecto: 
 NOMBRE/TÍTULO DEL PROYECTO

 
 

                                    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

D                                 DESTINATARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO

                                               JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

                                               OBJETIVOS

                                               ÁMBITO DEL PROYECTO



RECURSOS MATERIALES

RECURSOS PERSONALES

METODOLOGÍA DE TRABAJO

CALENDARIO  (fecha  de  inicio  de  las  actividades/Fecha  de  finalización  de  las
actividades)

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

PRESUPESTO. DESGLOSE DE GASTOS.

ACTIVIDAD 1.............................GASTOS…………….IMPORTE……..€

ACTIVIDAD 2.............................GASTOS…………….IMPORTE……..€

ACTIVIDAD 3.............................GASTOS…………….IMPORTE……..€



FUENTES DE FINANCIACIÓN

TOTAL DE GASTOS

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN (señalar y explicar aquellos que se apliquen)

Repercusión del proyecto conforme a su ámbito territorial, finalidad, difusión y número
de personas beneficiarias.

Cooperación entre varias entidades o asociaciones.

Adecuación  de  los  objetivos,  las  actividades  y  recursos  planteados  con  la  finalidad
última del proyecto.

Carácter innovador del proyecto.

Inclusión  de  actividades  o  actuaciones  que  cuenten  con  contenidos  y  metodologías
participativas.



La conservación y difusión de los valores ecológicos del medio natural de Puebla de
Guzmán.

Inclusión de acciones positivas respecto a la igualdad de oportunidades y ausencia de
discriminación por razón de género.

La facilitación o fomento de la participación ciudadana de personas que tengan especial
dificultad para participar.

La  inclusión  de  acciones  que  fomenten  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la
información y comunicación en el ámbito de la participación.

El fomento de aspectos culturales, deportivos o sociales de Puebla de Guzmán.

7.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

Solicitud de subvención (anexo 1).
Copia compulsada de los Estatutos de la Entidad.
Copia compulsada del Acta fundacional.
Copia compulsada del código de Identificación Fiscal de la Entidad y del DNI
del representante de la Entidad.
Copia compulsada de la certificación de la composición de la Junta directiva
donde  conste  la  relación  de  la  persona  solicitante  con  la  Entidad  y  copia
compulsada en su caso de modificación de la Junta Directiva de la misma.
Acreditación bancaria de la cuenta a nombre de la Entidad.
Declaración responsable acreditativa de que la entidad no está incursa en las
prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones (anexo 1, apartado 4). 
Ficha técnica del proyecto que constará de los siguientes apartados y que serán
presentados conforme al modelo de anexo 1, apartado 6.
Memoria anexa (opcional).
Autorizo a que se consulten los anteriores documentos que han sido presentados
en convocatorias anteriores y que están en poder de la Administración Local. 



8.- SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación
y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de                           €

En Puebla de Guzmán a de de

Fdo.: 

Usuario
Texto escrito a máquina
ILMO SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA)

Usuario
Texto escrito a máquina
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