
-NOMINATIVAS-
SOLICITUD (ANEXO 1)

D/D.ª.............................................................................., con N.I.F.………………………………….

domiciliado en ..............................................................., provincia de……………………………….

Calle/Plaza...................................................................., con Tfno…………….……………………..

que actúa  como Presidente/Vicepresidente en nombre y representación de……….………………

......................................................................................, con C.I.F…………………………………..

y domicilio social en ......................................................, provincia de……………………………….

Calle/Plaza ………………………………………………………………………………………………….

Correo electrónico Asociación.......................................;Página web Asociación…………………..

Domicilio a efectos de notificación:....................................................................…...........................

DECLARA: No haber desfigurado la verdad ni omitido información sobre los datos que constan
en la solicitud y documentación que se acompaña, así como estar enterado de los efectos que
pueda  producir  el  silencio  administrativo  y  los  términos  establecidos  para  la  resolución  y
notificación de la misma.

SOLICITA: le sea concedida una subvención para la realización de la actividad que se adjunta,
asumiendo todas las responsabilidades que puedan derivarse de su realización y asumiendo a
su cargo las autorizaciones que para su desarrollo estén establecidas legalmente.

Actividad a subvencionar:…….…...………………………………………………...................

……….....................................................................................................................................

1.- Presupuesto total:

2.-Cantidad solicitada:

3.-Plazo ejecución:

4.-Otros:

a) Subcontratación:

 sí  
 no 

b) Incluido causas art. 31.3 LGS 

sí   
no  

c) Pagos anticipados:

sí:     para lo cual adjunto/aporto: 
1.- Presupuesto de tesorería  (Anexo 5)
2.- Garantía financiera suficiente por importe de_____________ euros.

no    
Benicàssim,        de                              de 20      .

Firmado:...................................................
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A la solicitud,  que deberá cumplimentarse con arreglo al modelo  (Anexo 1) y suscrita
por  la  persona  que  ostente  la  representación  legal,  habrá  de  acompañarse  la  siguiente
documentación, que deberá ser original o copia compulsada:

1. Escritura de constitución /estatutos debidamente registrado (1)

2. C.I.F. Asociación
3. D.N.I. Representante legal.
4. Poderes representante legal.
5. Proyecto para  la actividad , acción o situación objeto de subvención con inclusión del coste ( gastos) y su

financiación (ingresos).
Respecto a los gastos,  en ningún caso se podrán incluir las  cuotas de  IVA soportado que resulten
deducibles.
En este  documento  o  adjunto  al  mismo  deberá  contemplarse  la  manifestación  por  el  beneficiario  de  la
intención o no de subcontratar y en este caso de los límites previstos en el  art. 29 de la LGS así como del
resto de  las actuaciones previstas en el referido artículo ( 29.2; 29.3; 29.4; 29.6; 29.7) .
También deberá reflejarse en el referido proyecto de la actividad , la manifestación respecto a la cuantía del
importe del gasto subvencionable así como de las  actuaciones que sobre este aspecto se prevén en el
artículo 31.3 de la LGS.
Para el caso de pagos a cuenta fraccionados o anticipados (siempre que la naturaleza de la subvención
así lo justifique) se  deberá indicar en la solicitud  la existencia de necesidades financieras  para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención para lo cual será necesario la presentación por parte
de la entidad subvencionada de un Presupuesto de Tesorería (Anexo 5) donde conste la corriente temporal de
pagos e ingresos previstos para la actividad subvencionada. Además, para el caso de los pagos anticipados,
se deberá aportar garantía financiera suficiente por cuantía como mínimo del importe que se anticipa (caso de
que no se encuentren incluidos en las cáusas en las que se les exonera de esta presentación) 

6. Declaración responsable/Acta de Manifestaciones.(Anexo 2).
- De no estar incursa en las cláusulas del art. 13.2 Ley 38/2003.

-Compromiso de dar la correspondiente publicidad a la colaboración del Ayuntamiento. 
- De encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

(Solo para aquellas subvenciones cuyo importe no exceda la cantidad de 3.000 euros).
- Que los datos referidos a la capacidad y representación de la entidad/beneficiario y otros se encuentran
actualizados.
- Sobre la financiación de la actividad y el coste de la actividad subvencionada.

7. Datos bancarios. (Anexo 3).
8. Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias (2) (3) (caso de que no esté incluido en el

art. 24.4 del Reglamento debiendo sustituirse por declaración responsable)(Anexo 4).
9. Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.(2) (3) (caso de que no esté

incluido en el art. 24.4 del Reglamento debiendo sustituirse por declaración responsable)(Anexo 9)
El órgano gestor comprobará de oficio, que se encuentra al corriente de pago de todo tipo de obligaciones
fiscales con el Ayuntamiento de Benicàssim.

(1) Si se trata de una Asociación inscrita en el registro Municipal de Asociaciones, este apartado podrá ser sustituido
por el certificado expedido por la Secretaría General de esta Corporación en el que se acredite su inscripción en el
Registro Municipal de Asociaciones.
(2))Expedidos dichos certificados tendrán una validez de seis meses  a contar desde la fecha de su expedición. Si
hubieran caducado antes de la fecha de fiscalización del reconocimiento de la obligación, el beneficiario deberá de
presentar una certificación actualizada para el reconocimiento de la obligación.
(3)La presentación de la certificación acreditativa de los apartados 8 y 9 podrá ser recabada por el Ayuntamiento,
siempre y cuando el beneficiario haya prestado su consentimiento de forma expresa (Anexos 4 y 9). 
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