Concejalía de Festividades
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela
ANEXO V
SOLICITUD : JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS CONCEJALÍA DE FESTIVIDADES
Datos de
ENTIDAD:
CIF:

DOMICILIO:
TELÉFONO ( Y FAX):

CANTIDAD
TOTAL
JUSTIFICACION:

Datos del representante:
NOMBRE Y CARGO:
DOMICILIO PARA NOTIFICAR:

DE

TELÉFONO
Fijo:
Móvil:
E-mail:

De acuerdo con las Bases Generales de la convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones,
Comisiones y Entidades sin ánimo de lucro del municipio de Orihuela establecidos en la base duodécima, se
acompaña la siguiente documentación original:










Solicitud de justificación de ayuda, debidamente cumplimentada y firmada. (Anexo V)
Memoria Explicativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención. (Anexo
VI)
Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad, si procede.
Declaración responsable del Presidente/a de la Entidad en el que haga constar que las facturas que se
presentan como justificantes corresponden a los fines para los que fue concedida la subvención, y que no
superan el 100% del coste de las actividades subvencionadas. (Anexo VII)
Una relación clasificada de las facturas justificativas de los gastos subvencionables. (Anexo VIII)
Declaración responsable de no hallarse incursa la entidad en ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2008, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. (Anexo IX)
Declaración responsable del Presidente de la entidad beneficiaria, haciendo constar que dicha Entidad no
presenta declaraciones de IVA. (Anexo X)

Sello de la Entidad.
En Orihuela a ___ de __________de 20___.
Firma del Presidente/a
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA.
Los datos personales que se expresen aquí se incorporarán a una base de datos informatizada cuya finalidad es la Gestión de su Solicitud. El
Ayuntamiento de Orihuela, propietario y responsable de esta base de datos, ha arbitrado las medidas requeridas para proteger sus datos
personales y para que Vd. pueda ejercer su derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos, dirigiéndose por escrito al Responsable de
Seguridad del Ayuntamiento de Orihuela.

ANEXO VI

SUBVENCIONES CONCEJALÍA
EXPLICATIVA

DE

FESTIVIDADES

-

MEMORIA

Persona responsable
NUMERO DE PARTICIPANTES Y ASISTENTES (aprox.)

OBJETIVOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Fecha y firma

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)
Fdo.: ……………………………………..

Lugar de
realización

ANEXO VII

SUBVENCIONES CONCEJALÍA DE FESTIVIDADES
D/Dña………………………………………………. con

D.N.I……………… en calidad

de Presidente/a del

………………………………………..…………..
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que las facturas que se presentan como justificantes se han aplicado a la actividad y gastos
subvencionados, que corresponden a los fines para los que fue otorgada la subvención y que,
aunque reciban o hayan recibido otras ayudas o subvenciones por instituciones públicas o
privadas, no superan conjuntamente el 100% del coste de las actividades subvencionadas.

Y para que así conste, firmo la presente declaración en Orihuela a ………………..…de……… de 201__

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Fdo.: ……………………………………..

ANEXO VIII

SUBVENCIONES CONCEJALÍA DE FESTIVIDADES - RELACION JUSTIFICATIVA DE GASTOS
RELACIÓN DE GASTOS DE ACTIVIDADES / AÑO 2014
D/Dña……………………………………………….con D.N.I……………en calidad de Presidente/a de la Entidad……..……………..…………., presenta la siguiente relación de gastos como justificación de la
subvención concedida por el Ayuntamiento de Orihuela, dentro de la “subvenciones que otorga la Concejalía de Festividades para el año 2014.
Nº
ORDEN

FECHA

Nº FRA

ENTIDAD EMISORA

CIF

CONCEPTO

TOTAL GASTOS
Y para que así conste, firmo la presente declaración en Orihuela a….…de…….…… de 20___
EL/LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)
Fdo.: ……………………………………..

IMPORTE

FECHA PAGO

FORMA PAGO

ANEXO IX

SUBVENCIONES CONCEJALÍA DE FESTIVIDADES

D/Dña…………………………………………………………….con D.N.I……………………..…… en calidad de
Presidente/a de la Entidad………………………………………………………..…………………………

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que reúne los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario, y que no concurren en él ninguna de las circunstancias
previstas en el artículo 13, apartados segundo y tercero del mismo texto legal, declarando expresamente
hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con el Ayuntamiento de Orihuela.

Y para que así conste, firmo la presente declaración en Orihuela a ……de…. ….. de 20___.

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Fdo.: ……………………………………..

ANEXO X

SUBVENCIONES CONCEJALÍA DE FESTIVIDADES

D/Dña………………………………………………. con D.N.I……………… en calidad de Presidente/a de la
Entidad………………………………………..…………..

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la Entidad que preside no presenta declaraciones de IVA, por lo que los
correspondientes importes pagados en concepto de IVA por los gastos subvencionables a los
que se refiere la justificación de la subvención, no son recuperables ni compensables por esta
Entidad.
Y para que así conste, firmo la presente declaración en Orihuela a …… de…………… de 201__.
EL/LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Fdo.: ……………………………………..

