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Contratación 

DILIGENCIA – Para hacer constar que este 
Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares fue aprobado por la JGL de 19 
Octubre 2017. Madridejos, a 6 de 
noviembre de 2017.  El Secretario.  

 

ANEXO I - SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES 2017 

  
ASOCIACIÓN / ENTIDAD:   
      NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE: 

    DNI: Fecha nacimiento:    Correo electrónico: 
    DOMICILIO SOCIAL: 
   CALLE/ PLAZA   

 
Nº  PISO  PUERTA   

        LOCALIDAD  TELÉFONO   
      CIF  NÚMERO DE SOCIOS/AS ACTUALES   
      
N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES   

  CUOTA ANUAL POR SOCIO   

 ACTIVIDADES REALIZADAS/ A REALIZAR EN EL AÑO 2017 

1  

2  

3  

4  

5  

ACTIVIDADES PARA LAS QUE SOLICITA AYUDA 

 Nombre de la actividad Fecha Presupuesto € 

1    

2    

3    

4    

5    

PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES EUROS 
Aportación entidad organizadora  

Aportación otras entidades  

Subvención solicitada  

TOTAL  

En Madridejos a  __________  de _______________________  de 2017. 
EL / LA SOLICITANTE  

 
 

(FIRMA) 

 
 
 

Aviso Legal de Protección de Datos Personales 
A los efectos dispuestos en el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter personal, el  Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Madridejos informa al usuario/a 
que los datos contenidos en este formulario, serán incorporados en un fichero para su tratamiento, con la única finalidad de informarle de las actividades que desarrolles este servicio. 

Los datos facilitados serán tratados conforme a las exigencias legales, y se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
Podrá acceder, al fichero en el cual se encuentran recogidos sus datos personales en cualquier momento, con finalidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos 

en la Ley, dirigiéndose mediante escrito al Patronato de Cultura, C/ Cruces, 9. Madridejos. TOLEDO. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES AÑO 2017 
 

Don/Doña …………………………………………………………….................... con DNI .................... y residencia en la C/ 
........................................ de .................... ...........y en representación de la Entidad o Asociación 
......................................................................... con CIF .................... y dirección en la calle .................... 
número .................... CP .................... 

SOLICITA le sea concedida una subvención por importe de…………….. €, para la realización de la 
actividad………………………………………………………………………………………, según proyecto adjunto y  

DECLARA,  
A) Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de Ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

B) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y con el 
Ayuntamiento de Madridejos. 

C) Que para la actividad o proyecto para la que solicita la presente subvención, no se tiene previsto 
percibir subvenciones de otras entidades Públicas o privadas. (En su caso, esta declaración se 
sustituirá por otra que exprese las subvenciones que percibirá de otras entidades). 

D) Que no tiene trabajadores contratados. 
E) Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Madridejos cualquier modificación de las 

circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (en el caso de no haber percibido subvenciones en años anteriores, o cambiar 
datos bancarios): 

1. Un ejemplar de los Estatutos de la entidad, copia del C.I.F. o N.I.F., y copia del documento de 
inscripción de la entidad en el Registro Oficial de Asociaciones, en el caso de no haber percibido 
subvenciones en años anteriores. 

2. Ficha de Tercero, en la que se indica la cuenta corriente donde se debe ingresar la ayuda 
concedida, debidamente firmada y sellada por la entidad financiera. 

 
AUTORIZA: Al Ayuntamiento de Madridejos para recabar los certificados de estar al corriente con las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en su caso. 

Firma del Responsable 

 

 

Fdo.: En ...................., a ......de.....................de 2017 

(Sello de la Entidad) 
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NORMAS A SEGUIR PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 
 
 1. Junto a los modelos firmados, sellados y debidamente cumplimentados por los responsables 

beneficiarios de las subvenciones concedidas, se deberá aportar para poder acceder al abono de la 
subvención, las FACTURAS ORIGINALES, en las que se incorporará un sello de “Actividad subvencionada por 
el Ayuntamiento”. Una vez compulsada por el Departamento respectivo  será devuelta, quedando una copia 
validada en el expediente administrativo. 

Las facturas contendrán al menos los siguientes requisitos de acuerdo con el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación: 

a) El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la factura. 
 

b) Tener referencia de gastos generados por la actividad objeto de la subvención, expresando con 
detalle los bienes y servicios adquiridos. 

 
c) Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos que regulen las 

características de la factura y su contenido, y en particular, lo siguientes: 

• Número de factura, denominación social, número de identificación fiscal (NIF) y domicilio, tanto 
del expedidor como del destinatario. 

• Descripción de la operación y su precio total, indicando la base imponible e IVA o bien la 
expresión IVA incluido. 

• Lugar y fecha de emisión. 
 
d) Cuando la operación esté sujeta y no exenta del I.V.A., deberán consignarse en la factura todos los 

datos necesarios para la determinación de la base imponible, así como el tipo tributario y la cuota tributaria 
repercutida. Cuando la cuota del I.V.A. se repercuta dentro del precio, se indicará tipo tributario aplicado, 
o bien la expresión «I.V.A. incluido». Día de la emisión. 

 
e) Los gastos de honorarios por prestación de servicios de profesionales a la entidad beneficiaria, 

solamente se admitirán aquellos que se justifiquen mediante factura reglamentaria, con indicción del I.V.A. 
repercutido y las retenciones por I.R.P.F. que pudieran corresponder. 

 
En el supuesto de que los honorarios se devenguen mediante contrato laboral suscrito con 

trabajadores, deberá acreditarse la justificación mediante aportación del contrato suscrito, cotización a la 
Seguridad y nómina del trabajador. 

 
No se admitirán contratos celebrados de la entidad beneficiaria con los miembros de la Junta 

Directiva de la entidad. 
 
2. Se recomienda a todas las personas físicas y a los representantes de las jurídicas que soliciten la 

subvención, que lean detenidamente las bases reguladoras de la concesión, y ante cualquier duda deben 
dirigirse a los departamentos municipales responsables. 

 
 
(A continuación, se insertan los anexos III a VI que se deberán presentar ante el Registro Municipal 

para justificar la subvención junto con documentos acreditativos del gasto) 
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Anexo III 

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN 
 
1.- BENEFICIARIO 
 
 
 
2.- NIF DEL BENEFICIARIO 
 
 
3.- IMPORTE CONCEDIDO 
 
 
 
4.- FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- ACUERDO DE CONCESIÓN Y FECHA: 
 
(Órgano y Fecha): ______ 
 
 
6.- NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE DEL BENEFICIARIO (IBAN+20 DÍGITOS): 
 
 
 
 
(Deberá acompañar ficha de terceros si lo datos bancarios que comunica no se hubiesen comunicado 

con anterioridad). 
 
En Madridejos a ____________ de_________________ de 2017. 
EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD BENEFICIADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ES_ _         _ _ _ _        _ _ _ _         _ _ _ _         _ _ _ _         _ _ _ _  
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Anexo IV 

 

MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MADRIDEJOS: 

 
BENEFICIARIO:  
 
 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
 
 
OBJETIVOS A CONSEGUIR: (En relación con la finalidad de la subvención) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
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Anexo V 

Memoria económica 

DETALLE DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 

 
 
INGRESOS GLOBALES DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: 

 
  

  
 
 
 

 
 
GASTOS GLOBALES DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: 

 
 
 
 

 
 
RELACIÓN DE FACTURAS APORTADAS 
(Originales o fotocopias compulsadas) 
 

Proveedor Concepto Importe 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Importe de la Subvención concedida por 
el Ayuntamiento de Madridejos 

 

Otras subvenciones o ayudas  

Ingresos directos de la actividad  

Total Ingresos  

Justificados ante el Ayuntamiento  

Resto de gastos de la actividad  

Total Gastos  
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Anexo VI 

Certificado 

 
D._________________________________________________________________, en calidad de 

Secretario de la Entidad ________________________________________________, con C.I.F 
_________________y domicilio en __________________________ 
_________________________________________C.P. __________________ y teléfono de contacto  

 
CERTIFICO: 
Primero.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Madridejos le ha concedido una subvención por importe 

de___________________  Euros, para la finalidad siguiente: 
___________________________________________________________________ 

 
Segundo.- Que nuestra entidad ha realizado las actividades derivadas de la actividad subvencionada, 

en las fechas y con el grado de cumplimiento, resultados e incidencias reseñados en los documentos anexos. 
 
Tercero.- Que la actividad subvencionada ha presentado el siguiente balance económico: 
TOTAL INGRESOS: __________ 
TOTAL GASTOS:  ___________ 
 
Cuarto.- Que todos los datos consignados en el presente expediente de justificación de subvenciones 

son ciertos. 
 
 
Y para que conste ante el Excmo. Ayuntamiento de Madridejos, a los efectos del abono de la 

subvención de referencia, en el importe correctamente justificado, expido la presente en 
__________________ a _________________ de_____________  de 20___  . 

        
         EL PRESIDENTE 
 
 
Vº Bº  
EL SECRETARIO 
(sello de la entidad beneficiaria) 
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