
BBRR. PRCD 

Anexo II. Modelo de Solicitud única de subvenciones

1.  DATOS   DE LA ENTIDAD     SOLICITANTE  

1.1. LOCALIDAD:                                       NIF:                                            

1.2. REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENCIA/ALCALDÍA):

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                   NIF:                                       

1.3. DATOS DE  CONTACTO: (Las notificaciones se realizarán a  través de la aplicación
de intercambio registral Sider@l, o en su defecto a través de la Sede Electrónica. No
obstante, a efectos de avisos o comunicaciones no oficiales se indicarán los datos de
contacto de las personas responsables de cada programa de subvenciones)

2.  LÍNEAS DE SUBVENCIONES     SOLICITADAS      
El presupuesto correspondiente a cada una de las dos linea no podrá ser inferior al 30%
ni superar el 70% del total solicitado por cada Entidad Local.

LÍNEA I.- CONTRATACIONES ARTÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS CULTURALES MUNICIPALES.

PERSONA RESPONSABLE:                                                                                                                      

Teléfono:                                       Correo electrónico:                                                                             

 Subvención solicitada:                         euros.

 Aportación municipal:                         euros.

 Otras ayudas solicitadas:                         euros.

LINEA II.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO. 

PERSONA RESPONSABLE:                                                                                                                      

Teléfono:                                       Correo electrónico:                                                                             

Linea en la que se distinguen los siguientes apartados: 

a.-Adquisición de equipamiento culturaL.

Orden Artículo Descripción Presupuesto
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Presupuesto total:                         euros.

Financiación.

 Subvención solicitada:                                euros.

 Aportación municipal:                                euros.

 Otras ayudas solicitadas:                            euros.

b.-Adquisición de equipamiento deportivo.

Orden Artículo Descripción Presupuesto

Presupuesto total:                         euros.

 Financiación.

 Subvención solicitada:                         euros.

 Aportación municipal:                         euros.

 Otras ayudas solicitadas:                         euros.
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c.-Adquisición de mobiliario y equipamiento informático con destino a los archivos municipales.

Orden Artículo Descripción Presupuesto

Presupuesto total:                         euros.

Financiación.

 Subvención solicitada:                         euros.

 Aportación municipal:                         euros.

 Otras ayudas solicitadas:                         euros.

d.-Adquisición de mobiliario y equipamiento informático con destino a las bibliotecas de públicas de 
titularidad municipal.

Orden Artículo Descripción Presupuesto

Presupuesto total:                         euros. Financiación.

 Subvención solicitada:                         euros.

 Aportación municipal:                         euros.

 Otras ayudas solicitadas:                         euros.
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3.  DECLARACIÓN     RESPONSABLE  

DECLARO,  bajo  mi  expresa  responsabilidad,  que  son  ciertos  cuantos  datos  figuran  en  la  presente
solicitud, y que la entidad solicitante:

- Conoce las bases regulatorias de la presente convocatoria, comprometiéndose al cumplimiento de
cuantas obligaciones se establecen en la misma y demás normativa aplicable.

- Cumple  los  requisitos  exigidos  para  obtener  la  condición  de  beneficiaria,  y  que  dispone  de  la
documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea
requerida.

- Se compromete a destinar los fondos que pudiera recibir a los fines que motivan su concesión y a
cofinanciar el objeto de la subvención cuando la subvención no alcanzara el 100% del presupuesto y en
su caso el posible exceso del coste final.

4.  AUTORIZACIÓN  

Autorizo al órgano gestor a recabar de otras Administraciones Públicas los documentos o la información
acreditativa del contenido de la declaración responsable.

5.  DOCUMENTACIÓN     ADJUNTA      

 Memoria en relación con la Línea I, conforme anexo V.
 Relación de bienes que conforman el equipamiento y/o mobiliario solicitado (base regulatoria 

5.1)
 Certificación emitida por la Secretaría del Ayuntamiento (base regulatoria 5.1)
 Memoria justificativa de la necesidad del equipamiento (base regulatoria 5.1)
 Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y 

suficiente para atender al compromiso de aportación municipal (en el supuesto de base 5.4)
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

6.  FIRMA  

La firma de la presente solicitud de subvención implica la asunción de todo su contenido.

Conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier
dato  o  información  que  se  incorpore  a  una  declaración  responsable  o  la  no  presentación  ante  la
Administración  competente  de  la  documentación  que  sea  en  su  caso  requerida  para  acreditar  el
cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

(Firma electrónica)


