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ANEXO II: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 

Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020−2021. Solicitud de 
subvención al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. 

 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE 
 

D/Dª. ______________________________________________ , ALCALDE/SA− PRESIDENTE/A DEL
 AYUNTAMIENTO DE 

 

 

2.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
 

( ) Opto por que las notificaciones que proceda se efectúen por medios electrónicos a través de la 
sede electrónica 
( ) Al no disponer de la aplicación SIDERAL pueden enviar las notificaciones a través del Sistema de 
Interconexión de Registros (SIR). 

 
 

3.- PERSONA DE CONTACTO 
 

La persona encargada de la tramitación del expediente en el Ayuntamiento es 
D./Dª , con tfno.    

electrónico . 

 
 

4.- DECLARACIONES 

y correo 

 

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

 
1. Cumple con los requisitos para ser beneficiario de subvenciones públicas (art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones), si bien al estar incluido en un Plan 
Provincial no se exige cumplir con la obligación de estar al corriente con la Agencia Tributaria y con 
la Seguridad Social. 

 

2. Cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones (art. 21 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 

 
3. Se compromete a comunicar a la Diputación de Sevilla la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recurso para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 
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4. Se compromete a destinar los fondos que pudiera recibir a los fines que motivan su concesión y 
a cofinanciar la realización del objeto de la subvención hasta el 100% del presupuesto y en su caso 
el posible exceso del coste final. 

 

5. No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases 
reguladoras. 

 

5.- LÍNEAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. - 
 

SOLICITUD  

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN GASTO CORRIENTE INVERSIONES TOTAL SUBVENCIÓN 

LÍNEA 1    

LÍNEA 2    

LÍNEA 3    

LÍNEA 4    

LÍNEA 5    

LÍNEA 6    

LÍNEA 10    

LÍNEA 11    

LÍNEA 12    

TOTAL SOLICITADO  

 

 
6.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

 
Se acompaña la presente solicitud con una Memoria de actividad por Línea de subvención 
solicitada en la que como mínimo se recojan los siguientes extremos y Certificados de titularidad 
de bienes o disponibilidad exigidos en estas Bases. 

 

 
Título del Proyecto:  

Subprograma:  

Línea de actuación:  

Objetivo general. (Expresar brevemente el cambio esperado a 
partir de la intervención con relación a la situación inicial, el 
problema a resolver, o la necesidad a satisfacer). 

 



TEXTO REFUNDIDO 
BBRR PEAE 

 

 

Página 3 de 3  

 
 
 

 

Descripción de la/as actuación/es a realizar  

Importe de la Subvención Solicitada: 

1- Gatos Corrientes: 

2.- Gastos Inversión. 

 

 

 

Resumen Presupuestario: 

-Subvención solicitada 

-Cofinanción de la Entidad Solicitante, (especificr en caso de 
aportación.) 

-Ayudas, Sunbvenciones u otros ingresos de otra Entidad ( en 
caso de que la tenga) 

TOTAL DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 
( Subvención+Cofinanciación+Otras Ayudas o Subvenciones) 

 

 

 

7.- SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

Me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la 
concesión de la subvención arriba indicada. 

 
 
 
 

Fdo.: EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A 


