
SOLICITUD DE CONVOCATORIA SUBVENCIONES  
PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES  

Y ACCIÓN SOCIAL DURANTE EL AÑO 2016 

 

 

 

D./D.ª ................................................................................................... con D.N.I............................................. y 
domicilio en.............................. de .................................. en representación de la Asociación y/o Colectivo So-
cio-cultural con nombre ..................................... y N.I.F ....................... solicito al Excelentísimo Ayuntamiento de 
San Adrián, participar en la convocatoria de subvenciones para la organización de actividades de Servicios Socia-
les y Acción Social durante el año 2016. 

 

DOCUMENTOS APORTADOS (Marcar con una cruz) 

� Copia compulsada de los Estatutos de la asociación, y del CIF o NIF 

� Datos de la entidad y de la persona física que la representa, según Anexo I. 

� Descripción del proyecto para el que se solicita subvención ANEXO II 

� Presupuesto pormenorizado, donde se indique la previsión de los ingresos y de los gastos por conceptos, 
según ANEXOS II. 

� Declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los supuestos que impiden obtener la condi-
ción de beneficiario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. ANEXO I 

� Certificados que acrediten que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias con la Hacienda Foral de Navarra y frente a la Seguridad así como que se halla al corriente en el 
pago de cualquier deuda con el Ayuntamiento de San Adrián. ANEXO I 

� Declaración responsable de si se ha solicitado y/o recibido subvención de otros organismos públicos y/o 
privados para el mismo proyecto para el que se solicita ayuda en la presente convocatoria, según 
ANEXO I. 

� Compromiso de que en la publicidad y difusión del proyecto o actividad, se hará constar que cuenta con la 
colaboración económica del Ayuntamiento de San Adrián ANEXO I 

 

 

 

En San Adrián, a ...... de .......... de 2016 

 

 

 

(firma) 

Fdo. D/D.ª 
 
 
 
 

 
 Publicado en el BON con el código de anuncio L1601216 


