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ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A ASOCIACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS ASÍ COMO FESTEJOS Y OTROS ACTOS POPULARES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR PARTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS) PARA EL 
EJERCICIO 2022. 

 

ASOCIACIÓN SOLICITANTE  

CIF  

DOMICILIO SOCIAL 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL  

NIF  

PERSONA AUTORIZADA (en su 
caso) 

 

NIF  

TELÉFONO DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO (sólo para 
notificaciones electrónicas) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

 

LUGAR Y FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

 

 

IMPORTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD  

IMPORTE QUE SE SOLICITA  
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El solicitante declara conocer y aceptar las bases de la presente convocatoria 
y se compromete al cumplimiento íntegro de las mismas 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante y 
del D.N.I. de su representante legal.  

b. En caso de actuar persona distinta, deberá aportar autorización del 
representante legal. 

c. Memoria detallada de la actividad para la que se solicita la subvención con el 
siguiente contenido mínimo: 

 Descripción de la actividad (actuaciones programadas, lugar de celebración, 
fechas) y su beneficio para el término municipal de Espinosa de los Monteros, 
por su originalidad y oportunidad, esfuerzo organizativo y/o impulso de la 
economía y comercio del término municipal 

 Recursos humanos y materiales con los que cuenta la Asociación para el 
desarrollo de la actividad 

 Presupuesto de gastos 

d. Anexo II Declaración de ayudas y otros ingresos 

e. Anexo III. Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como de no estar incurso 
el solicitante en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición del 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones para obtener subvenciones.  

f. Certificado de titularidad de cuenta bancaria 

 

En ……………………………………… a…….de…………………………..de 2022 

 

 

 

Firma 
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ANEXO II. DECLARACIÓN JURADA DE AYUDAS Y OTROS INGRESOS 

El solicitante declara que ha solicitado/recibido las siguientes ayudas para la misma actividad 

ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO 
CONCEDENTE 

 

FECHA DE SOLICITUD DE LA 
SUBVENCIÓN 

 

IMPORTE SOLICITADO  

IMPORTE CONCEDIDO  

FECHA DEL PAGO  

 

El solicitante declara no haber solicitado ni recibido ninguna otra ayuda para la 
misma actividad 

 

El solicitante declara que se obtienen otros ingresos para la realización de la actividad: 

NATURALEZA DE LOS INGRESOS 

(por ejemplo, venta de entradas o de 
productos, cuotas de participación, 
aportaciones de socios, donaciones, 
etc) 

 

 

IMPORTE OBTENIDO (o estimado, en 
su caso)  

 

 

El solicitante declara que no se obtiene ningún otro tipo de ingreso para la 
realización de la actividad: 
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El solicitante se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Espinosa de los 
Monteros, cualquier solicitud, concesión, pago o ingreso, que se produzca con 
posterioridad a la presente declaración y que todos los datos aquí declarados son 
veraces y ciertos y no se incurre en delito de falsedad. 

 

En ……………………………………… a…….de…………………………..de 2022 

 

 

Firma 
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ANEXO III. DECLARACIÓN JURADA 

 

El solicitante declara encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social, así como no estar incurso en ninguna de las causas de 
incompatibilidad o prohibición del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 
para obtener subvenciones. 

 

Asimismo declara la veracidad de cuantos datos constan en la documentación 
aportada 

 

El número de cuenta para que en su caso se realice el ingreso de la subvención es 

________________________________________________________ siendo titular 

D/Dª___________________________________________NIF__________________ 

*El titular deberá ser el titular la Asociación solicitante, su representante legal o la persona 
debidamente autorizada que esté actuando como solicitante de la subvención 

 

En ……………………………………… a…….de………………….………..de 2022 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros 

 

Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros 
Plaza Sancho García 1 - 2 Planta, Espinosa de los Monteros. 09560 (Burgos). Tfno. 947120002. Fax: 947120555 

ANEXO IV. JUSTIFICACIÓN 

  

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA  

CIF  

DOMICILIO SOCIAL 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL  

NIF  

PERSONA AUTORIZADA (en su caso)  

NIF  

TELÉFONO DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO (sólo para 
notificaciones electrónicas) 

 

IMPORTE FINAL DE LA ACTIVIDAD  

 

 

 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

 

 

IMPORTE TOTAL QUE JUSTIFICA  
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El beneficiario DECLARA: 

1. Que se ha cumplido el objetivo y ejecutado la actividad que fundamenta la 
concesión de la subvención. 

2. Que se adjunta la siguiente documentación: 

- Facturas originales de los gastos devengados, por el importe total de la 
actividad subvencionada y según Memoria presentada con ocasión de la 
solicitud. 

- Justificantes de pago correspondientes a cada una de las facturas 
presentadas, mediante transferencia bancaria 

3. Que el importe de la subvención, junto con el resto de subvenciones 
debidamente comunicadas al órgano concedente (en su caso), no supera el 
coste total de la actividad subvencionada 

4. Que este beneficiario sigue encontrándose al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y frente al Ayuntamiento 
de Espinosa de los Monteros, autorizando, en su caso, a dicho Ayuntamiento 
para obtener los datos correspondientes. 

5. Que este beneficiario sigue sin estar incurso en ninguna de las causas de 
incompatibilidad o prohibición del artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones para obtener subvenciones 

6. Que todos los datos declarados durante el procedimiento son veraces y que 
no se ha incurrido en ningún tipo de falseamiento para la obtención indebida 
de la subvención 

 

 

En ………………………………… a…….de………….………………..de 2022 

 

 

 

 

Firma 


