ANEXO II

NOMBRE DE EQUIPO
LOCALIDAD
NÚMERO DE CIF
DELEGADO
TELÉFONO DE
CONTACTO

Casa:

Trabajo:

Móvil:

DIRECCIÓN
CP:
LOCALIDAD
1. Estatutos. (Fotocopia de los Estatutos de la Asociación solicitante, excepto
aquellas asociaciones que solicitaran ayuda en el 2009 y cuyos estatutos no
hayan sufrido ninguna modificación).
2. Historial del equipo (Curriculum).
3. Categorías y número de fichas federativas.
4. Organigrama del Club (Fotocopia de la composición actual del órgano de
dirección de la entidad solicitante en el que consten el nombre, apellidos, D.N.I.
y cargo que ostenta en la Junta Directiva (fotocopia del Acta de la reunión
correspondiente en la que dicho órgano resultó elegido o certificado expedido
por el secretario de la Asociación)
5. Aportaciones Municipales anteriores.
6. Programa de actividades a realizar en el 2010 (indicar en cuales colabora el
Ayuntamiento de Alguazas).
7. Necesidades y sugerencias.
8. Justificación subvención 2009. (antes del 31 de marzo 2010)

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS

D/Dª

______________________________________________________,

representación

de

la

en

Asociación

_______________________________________________ y en calidad de (Cargo que
ostenta en la asociación) ____________________________________ de dicha entidad,
ante el Ayto. de Alguazas DECLARA que ___SI / ___ NO (1) se han solicitado otras
ayudas económicas para _________________________________________________
______________________________________________________________________
(2),
de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

A) Ente:______________________________________________
Importe:___________________________________________
Estado:

__Solicitada / __Concedida

B) Ente:______________________________________________
Importe:___________________________________________
Estado:

__Solicitada

/ __Concedida

Asimismo, SE COMPROMETE a poner en conocimiento del Ayuntamiento
Alguazas cualquier modificación de lo declarado que se produzca con posterioridad.

En ________________, a _______ de ______________________ de 2010

Fdo.: ________________________

(1) Señalar SI o NO, según proceda. En caso afirmativo, cumplimentar los datos de
las letras A) y B) para cada una de las ayudas, añadiendo C) y D)… si fuera
necesario.
(2) Actividad, obra o servicio para la que se solicita la subvención.

ANEXO IV

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 38/2003,
GENERAL DE SUBVENCIONES

D/Dª__________________________________,

con

N.I.F.

nº

_______________________
Domicilio:_____________________________________________________________
___Localidad________________C.P__________como
______________________________
(Cargo que ostenta en la Asociación))

de

la

Asociación

______________________________

con

C.I.F.

nº

_________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que la citada Asociación no se encuentra incursa en ninguna de las
circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los requisitos para
obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones públicas.
Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, firmo la presente declaración responsable,
En _________________ a ______de___________________ de 2010.

Fdo.: __________________________________________

