
ANEXO 1: MODELO DE SOLICITUD DE PROYECTOS A LA CONVOCATORIA DE 
                                        (presentar un anexo por cada modalidad)

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO      
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO           
ACCIÓN SOCIAL                                          

Representante Legal
Nombre y apellidos DNI

Dirección Población

Código postal Teléfono Fax Correo electrónico

Entidad
Nombre entidad CIF

Nº Registro Mpal. de
Asociaciones

Teléfono Fax Correo electrónico

Nº Registro otra Adm.

Nº de Cuenta Corriente: 

SOLICITO

Que se otorgue la subvención de _____________ € para la realización del proyecto 

Nombre proyecto

Contando con la siguiente cofinanciación:

Entidad Cofinanciadora
Importe

(en euros)

Estado:
Concedida / Solicitada /

Pendiente Solicitar
ONGD Solicitante

Contraparte Local

Otros:

Y cuya suma total no supera el coste total del proyecto, que asciende a ________ €



DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

   Que ostento la responsabilidad legal de la ONGD solicitante. 

Que como representante  legal  y  la  ONGD  a la  que  represento  no  se  encuentran  en ningún

supuesto que impiden obtener la condición de beneficiario de la subvención contemplado en el art.

13 de la LGS.

Que como  representación legal de la ONGD hago constar que la entidad se halla al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatal y local) y con la Seguridad Social.  Y en el

caso de ser  beneficiaria  de la subvención  deberá  aportar  con carácter  previo a  la  propuesta de

concesión y dentro del plazo que se le requiera, certificaciones oficiales acreditativas de los datos

antes citados.

Que como  representante legal de la ONGD las actuaciones a financiar por el Ayuntamiento de La

Rinconada  no  han  comenzado  a  ejecutarse  con  anterioridad  a  la  fecha  de  presentación  de  la

solicitud de la subvención.

Que se ha justificado las subvenciones recibidas de este ayuntamiento de conformidad a los plazos

legales para ello.

   Que el proyecto adjunto no puede ejecutarse por la entidad solicitante sin financiación previa.

Junto a la presente solicitud, se adjuntan los siguientes documentos:

Copia  compulsada  del  D.N.I.  o  N.I.E.  en  vigor  de  la  persona  que  formule  la  solicitud  como

representante legal de la entidad.

   Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la ONGD.

Copia  Compulsada  del  título  o  poder  a  favor  de  la  persona  que  formule  la  solicitud  como

representante legal de la entidad solicitante.

Copia compulsada de los estatutos de la organización en los que deberá constar expresamente la

inexistencia  de  ánimo de  lucro,  así  como tener  como fines  institucionales  expresos,  según  sus

estatutos, la realización de actividades de cooperación internacional al desarrollo o, en general, el

fomento de la actividad de la solidaridad entre los pueblos a fin de mejorar las condiciones de vida

de los mismos.

Memoria de actividades de la entidad o, en su caso, informe de actividades correspondiente al año

anterior de la presentación del presente proyecto. En dicha memoria deberá incluirse información

sobre  los  proyectos  desarrollados,  fuentes  de  financiación,  número  de  socios,  personas  y/  o

colectivos destinatarios, mejoras en la población local,  relación del personal si lo hubiese. Todo

ello acompañado del anexo II.

Copia de los compromisos de aportación de otros cofinanciadores, caso de que éstos existan. El

importe  de  la  subvención  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que,  aisladamente  o  en

concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes de cualquiera administraciones o entes

públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de las actuaciones a desarrollar

por el beneficiario.



Actividades de educación al desarrollo llevadas a cabo en La Rinconada  en base al anexo III.

Proyecto debidamente presentado conforme al anexo IV.

Otra documentación adjunta:

 

La Rinconada, a ___ de _____________, de 2017

Firma y Sello:

Cargo:

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA


