
AYUNTAMIENTO  DE   NAMBROCA

Plaza de la constitución,1
  45190 Nambroca (Toledo)

Tfno: 925/366001
                                                                                                                      Fax:  925/366188

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES

D. __________________________________________  vecino de ___________________,

provincia de ___________________, con domicilio en __________________________________

D.N.I. nº ______________________ teléfono _________________________,  actuando en

calidad de ____________________ de la entidad ______________________________________

C.I.F. ___________________ con domicilio fiscal en el municipio de _________________  calle

_______________________________,

EXPONE:

1. Que conoce la normativa reguladora de las subvenciones que otorga el Ayuntamiento de
Nambroca.

2. Que desea solicitar una ayuda económica o subvención de dicho Ayuntamiento para lo siguiente:
-Actividad o fin que pretende realizar: _________________________________________
-Fecha de realización:  _____________________________________________________
-Presupuesto de gastos e ingresos previsto por la entidad solicitante para la actividad a realizar:
_________________________________________________________________

3. Que acompaña la siguiente documentación:
 Documentos que acrediten la personalidad del solicitante (D.N.I, copia de escritura de

constitución, copia del acta fundacional, estatutos….).
Declaración que figura al reverso de la presente solicitud.
Solicitud de pago anticipado de la subvención, en caso de concederse, y necesidad del mismo.

Por todo lo expuesto, solicita:

Que para el fin indicado se le conceda por el Ayuntamiento de Nambroca una subvención
por importe de  ________________________________________________ euros.

Que, en caso de concederse la subvención, se anticipe al pago de la misma, mediante
transferencia a nombre de la entidad solicitante en la siguiente cuenta corriente
______________________________________________________ (poner los 20 dígitos).

Nambroca, a _______ de _______________ de ______ .

Fdo: _____________________________
Representante de la entidad

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA



AYUNTAMIENTO  DE   NAMBROCA

Plaza de la constitución,1
  45190 Nambroca (Toledo)

Tfno: 925/366001
                                                                                                                      Fax:  925/366188

DECLARACIÓN

Don/Doña _______________________________ con D.N.I. nº _________________, en calidad

de _____________________________, por medio de la presente hago constar:

1. Que para la actividad/el proyecto para la/el que se solicita la presente subvención se han

percibido de otras Administraciones y entidades públicas o privadas las siguientes ayudas

económicas:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Que el solicitante no concurre en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la

condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley

General de Subvenciones.

3. Que tengo plenas facultades para actuar en nombre propio y de la entidad

_______________________________________________________________________

(indicar el nombre de la entidad si se trata de su representante).

Nambroca, a _______ de _______________ de ______ .

Fdo: _____________________________
Representante de la entidad



AYUNTAMIENTO  DE   NAMBROCA

Plaza de la constitución,1
  45190 Nambroca (Toledo)

Tfno: 925/366001
                                                                                                                      Fax:  925/366188

ANEXO II
MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES

D. __________________________________________  vecino de ___________________,

provincia de ___________________, con domicilio en __________________________________

D.N.I. nº ______________________ teléfono _________________________,  actuando en

calidad de ____________________ de la entidad ______________________________________

C.I.F. ___________________ con domicilio fiscal en el municipio de _________________  calle

_______________________________,

EXPONE:
1. Que conoce la normativa reguladora de las subvenciones que otorga el Ayuntamiento de

Nambroca.
2. Que dentro del ejercicio presupuestario en que se concedió la subvención, se justifica el empleo

de los fondos concedidos, por lo que adjunto se acompañan las facturas originales, o copias
compulsadas, de los gastos efectuados.

3. Que se ha cumplido el programa de actividades que se presentó junto con la solicitud de la
subvención.

4. Que la subvención concedida por el Ayuntamiento de Nambroca para el presente ejercicio
200__ asciende a la cantidad de ________________ euros.

5. Que la subvención otorgada por el Ayuntamiento  se ha destinado a los fines específicos y
concretos para los que se concedió, y que el importe total de la subvención concedida no supera
el gasto soportado, siendo el total de gastos e ingresos de la actividad realizada el siguiente:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Por todo lo expuesto, solicita:

Que habiendo cumplido los requisitos establecidos y aportado la presente justificación de
cuentas, le sea entregada mediante transferencia bancaria, la cantidad concedida de  ____________
euros, en la siguiente cuenta corriente ______________________________________ (poner los
veinte dígitos).

Que, habiendo recibido el pago anticipado de la subvención, se tenga por justificada la
misma, a los efectos oportunos.

Nambroca, a _______ de _______________ de ______ .

Fdo: _____________________________
Representante de la entidad

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA


