
Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de  Coordinación de Proyectos

Convocatoria 2018 de Subvenciones a Entidades Asociativas: Barrios Zona Norte y
entorno del Vial de los Cipreses-Barrio del Cementerio

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dña                                                                                                             con N.I.F.                                          ,
en calidad de                                                          y en representación de la entidad

con C.I.F.                                                  ,
domiciliado/a en                                                                                                                 , número                     ,
código postal                    , localidad                                                             , teléfono
, y mail

EXPONE

Que, según lo expuesto en las Bases para la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades sin
ánimo de lucro en el ámbito de los Planes Integrales del Municipio de Alicante, estimando que cumple los
requisitos exigidos en las mismas, y adjuntando la documentación requerida de la actividad denominada:

a) Proyecto Zona Norte _____________________________________________________________________ ,
con un presupuesto total de ____________________________  euros.

b) Proyecto Barrio Cementerio________________________________________________________________ ,
con un presupuesto total de ____________________________  euros.

Documentación que se adjunta, según requerimiento del Anexo II de la Convocatoria:
Ficha-Modelo para la presentación del proyecto, según Anexo III.

Opción a: “Proyecto Zona Norte”
Opción b: “Proyecto Barrio Cementerio”

Memoria de la Entidad del Ejercicio 2017.
Certificados del Secretario de la Entidad:

Compromiso de gratuidad Anexo V.
Relación de cargos en la Entidad.

Autorización al Ayuntamiento de Alicante para la obtención de Información Tributaria a las diferentes
Administraciones Públicas competentes  Anexo VII o bien declaración del Secretario de la Entidad que
refleje la ausencia de obligaciones tributarias (ver Anexo II).
Ficha de Alta a Terceros (en caso de no constar en el Ayuntamiento).
Estatutos de la Entidad donde quede reflejado que se trata de una Entidad sin ánimo de Lucro, salvo que
dichos estatutos obren actualizados en el Registro Municipal de entidades (RME).
CIF de la Entidad.

SOLICITA

Se conceda a esta Entidad, subvención por importe total de                                 €uros, correspondientes a:
Opción a: “Proyecto Zona Norte”: ….....................................................                            €uros
Opción b: “Proyecto Barrio Cementerio”: ….........................................                            €uros

El/la solicitante declara que todos los datos que figuran en esta solicitud y anexos son ciertos, y se compromete a destinar el importe de la subvención que
solicita a la finalidad indicada, así mismo, declara que no se halla incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Alicante,                     de           de 20

Firma y sello

De conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la L. O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados
en el presente impreso, van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero de este Ayuntamiento.

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
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