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Asunto

ANEXO I (MODELO DE SOLICITUD)

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS
POPULARES Y OTROS EVENTOS FESTIVOS EN EL CONCEJO DE LLANERA.
1.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN:
D./Dñª. …................................................., con DNI nº …......... y domicilio en …........................... ................................,
teléfono …..........., en su calidad de (indique lo que proceda: representante legal, apoderado, administrador)
…........................................ de la Asociación de Festejos/Cultural/Vecinal o Entidad sin ánimo de lucro o Agrupación de
personas físicas (indique a continuación la que proceda y su denominación.............................................................., con
CIF ................... y domicilio a efectos de notificaciones en ….............................................................................................
De acuerdo con la Resolución de la Alcaldía de fecha ….............................. por la que ha resultado aprobada la
convocatoria pública de subvenciones para las fiestas populares u otros eventos festivos en el concejo de Llanera para el
año …........., cuyas bases reguladoras declara conocer y aceptar íntegramente, reuniendo, además, los requisitos exigidos
en las mismas y manifestando que todos los datos que se incorporan en la documentación que acompaña a esta solicitud
son ciertos y veraces,
SOLICITA:
La concesión de una subvención por importe de …........................................................... euros (indicar en letra y número)
para
la
organización
de
las
fiestas
populares
del
evento
festivo
denominado:
................................................................................................................................................................... .........
y
comprendida/s dentro del objeto de la convocatoria, a cuyo efecto acompaña la siguiente documentación (marque con
una x cuando y donde proceda):
□ Memoria con el Proyecto o Programación de las actividades deportivas para las que se solicita esta subvención.
□ Fotocopia del DNI del representante de la Entidad Deportiva y del CIF de la misma.
□ Documento acreditativo de la constitución de la Entidad Deportiva y copia de sus estatutos debidamente legalizados.
□ Acreditación documental de la representación legal del solicitante.
□ Documentos acreditativos de figurar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Llanera
y/o en el Registro que legalmente resulte preceptivo.
□ Declaración responsable de no encontrarse el beneficiario incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias (Estado, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y Ayuntamiento de Llanera) y con la
Seguridad Social, todo ello conforme al modelo que figura como Anexo II de la Ordenanza Específica reguladora de este
tipo de subvenciones.
□ Ficha de acreedores debidamente cumplimentada conforme al modelo del Anexo III de la Ordenanza Específica
reguladora de las subvenciones para la realización de actividades deportivas.
□ Declaración de subvenciones recibidas de otras Administraciones Públicas para la misma finalidad.
□ En caso de que alguno de los documentos antes señalados ya obren en poder del Ayuntamiento de Llanera y no se
deseen presentar nuevamente, indicar la fecha de su presentación y número de expediente (de conocerse éste) y el órgano
o dependencia al que se dirigieron: …......................................................................................................
En …................, a ….. de …..................... del año 2018.
(sello y firma)
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