
ANEXO   I  :    SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIAR IA

1. Solicitud debidamente cumplimentada, firmada por el/la representante legal de la
entidad en la que aparezcan expresamente los siguientes datos (MODELO 1-A O
MODELO 1-B):

• Nombre del proyecto para el que se solicita subvención.
• Importe del mismo. 
• Importe de la subvención solicitada.
• Modalidad a la que se presenta (A para proyectos o B para gastos de

funcionamiento).

2. Fotocopia del DNI del/la representante legal.

3. Copia del acta de elección de la persona solicitante como representante legal, del
otorgamiento de poderes ante notario o certificado de la secretaría de la entidad
acreditando que la persona solicitante es representante legal de la misma.

4. Modelo de alta de datos de terceros en el programa de contabilidad municipal Sicalwin
en el caso de que la entidad no esté dada de alta en el mismo o se haya producido
alguna modificación en los datos (MODELO 2).

5. Proyecto de actividades para la Modalidad A (MODELO 3) o relación de actividades a
realizar en 2018 para la Modalidad B (MODELO 4), fechados y firmados por la
persona solicitante. El proyecto de actividades desarrollará, como mínimo, los
siguientes apartados:

• Justificación.
• Objetivos.
• Ámbito territorial de actuación.
• Población destinataria (perfil y número de personas).
• Actividades previstas.
• Calendario de ejecución.
• Recursos personales y materiales.
• Presupuesto de ingresos/gastos desglosado.

6. Declaración responsable (MODELO 5) firmada por el/la representante legal,
manifestando que la entidad (asociación o miembros del colectivo) que representa:

• Se encuentra en la situación que fundamenta la concesión de la subvención.
• No se encuentra en ningún supuesto de exclusión para la obtención de ayudas

públicas a que se refiere el artículo 13, apartados a), b), c), d), f) y h) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, según lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

• Se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
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en los términos del artículo 21 del citado reglamento.

• No tiene pendiente de justificación en plazo subvenciones recibidas con
anterioridad del Ayuntamiento de Córdoba. 

• No ha recibido ninguna otra subvención o ayuda pública o privada, ni empleado
ningún otro ingreso o recurso para el mismo proyecto presentado. Y, en caso de
haberlas recibido o solicitado, especificar dichos fondos y confirmar que estos
no superan el 100% del coste del mismo, incluido el solicitado para esta
subvención. 

• No ha sido beneficiada en el año anterior por cualquier administración con una
subvención igual o superior a los 6.000 €.

• No ha sido adjudicataria de un servicio a través de un procedimiento de
licitación con el Ayuntamiento de Córdoba por un importe mayor a 3.000 €
durante los doce meses anteriores contados desde el último día del plazo para
la presentación de la solicitudes.

7. En el caso de la Modalidad B declaración responsable, firmada por el/la representante
legal, en la que conste que la entidad no ha recibido ni tiene aprobada subvención
para gastos de funcionamiento por cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales en el
mismo año en el que se solicita la subvención (MODELO 6).

8. En el caso de colectivos además de lo establecido en los apartados a), b), c) y f),
deberán aportar declaración en la que consten los datos y compromisos de ejecución
de cada miembro y los datos del/de la representante del colectivo (MODELO 7).
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MODEL  O 1-  A  :   MODALIDAD A. Proyectos de fomento de la participac ión ciudadana
Solicitud de la Convocatoria de Subvenciones de la Delegación Participación

Ciudadana

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre entidad:

Nº de R.M.A: C.I.F.: Distrito:

Domicilio: (Domicilio en el RMEC)

Localidad (Provincia): C.P.:

2. DATOS REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre:

DNI o NIE:

3. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
Calle, Avenida, Plaza:

Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Localidad: Provincia: C.P.:

Correo electrónico: Teléfono:

4. DATOS DE LA SUBVENCIÓN. MODALIDAD A: Proyectos d e fomento de part. ciudadana
Nombre del Proyecto:

Importe del Proyecto: Importe solicitado:

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

� Proyecto de actividades.
� Fotocopia  DNI del/la representante legal.
� Modelo de Alta/Modificación de datos de Terceros en el Programa Sicalwin.
� Copia del acta de elección del/de la representante legal.
� Declaración responsable (Modelo 5).
� En el caso de colectivos, declaración responsable en la que consten los datos y compromisos de
ejecución de sus miembros (Modelo 7).

Declaro que la entidad a la que represento acepta expresamente las obligaciones derivadas de la presente
Convocatoria, particularmente en lo que se refiere a documentación exigible, justificación del gasto y
obligaciones de las entidades beneficiarias. Asimismo, la presentación de esta solicitud conlleva la
autorización al Ayuntamiento para obtener, en su caso, de forma directa la acreditación de que la entidad a la
que represento está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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MODEL  O 1-  B  :   MODALIDAD B. Gastos de funcionamiento
Solicitud de la Convocatoria de Subvenciones de la Deleg. Participación Ciudadana

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre entidad:

Nº de R.M.A.: C.I.F.: Distrito:

Domicilio: (Domicilio en el RMEC)

Localidad (Provincia): C.P.:

2. DATOS  REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre:

DNI o NIE.:

3. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
Calle, Avenida, Plaza:

Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Localidad: Provincia: C.P.:

Correo electrónico: Teléfono:

4. DATOS DE LA SUBVENCIÓN. MODALIDAD B: Gastos de f uncionamiento
Importe solicitado:

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

� Relación de actividades anuales.
� Fotocopia DNI del/de la representante legal.
� Modelo de Alta/Modificación de datos de Terceros en el Programa Sicalwin.
� Copia del acta de elección del/de la representante legal.
� Declaración responsable (Modelo 5).
� Declaración responsable de que la entidad no ha recibido ni tiene aprobada subvención para
gastos de funcionamiento de otras administraciones o entes públicos o privados (Modelo 6).

�Declaro que la entidad a la que represento acepta expresamente las obligaciones derivadas de la presente
Convocatoria, particularmente en lo que se refiere a documentación exigible, justificación del gasto y
obligaciones de las entidades beneficiarias. Asimismo, la presentación de esta solicitud conlleva la
autorización al Ayuntamiento para obtener, en su caso, de forma directa la acreditación de que la entidad a la
que represento está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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MODEL  O   2  :   MODELO DE ALTA/MODIFICACIÓN DE TERCEROS 
PROGRAMA SICALWIN
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MODEL  O   3  :   ESQUEMA DE PROYECTO
Solicitud de subvención para proyectos de fomento d e la participación (Modalidad A).

La asociación o colectivo solicitante de una subvención de la Delegación de Participación
Ciudadana deberá presentar un proyecto basándose en el siguiente esquema:

• Denominación o título del proyecto (¿Cómo se llama lo que queréis hacer?).

• Justificación del proyecto (¿Por qué queréis hacerlo?).

• Objetivos que persigue (¿Para conseguir el qué?).

• Ámbito territorial (¿Lo que vais a hacer es para el barrio, distrito o toda Córdoba?).

• Población destinataria (perfil y número de participantes) (¿Para quiénes lo hacéis?).

• Actividades previstas (¿Qué vais a hacer exactamente?).

• Calendario de ejecución (¿Cuándo lo vais a hacer, en qué horario, en qué lugar?).

• Recursos personales y materiales (¿Quienes lo hacen y qué vais a necesitar para hacerlo?).

• Presupuesto de ingresos/gastos desglosado (¿Cuánto cuesta, en qué vais a gastar el 
dinero y de dónde sale para pagarlo?).
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MODEL  O   4  :   RELACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2018
Solicitud de subvención para Gastos de funcionamien to (Modalidad B).

NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

RELACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR

NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Coordinadoras, federaciones, órganos de participaci ón, redes de ámbito local, 
etc. a los que pertenece la entidad (indicar):

Presupuesto detallado (conceptos y cuantía) de los gastos de funcionamiento 
para los que solicita subvención:
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MODEL  O   5  :   DECLARACIÓN RESPONSABLE
Modalidades A y B

D./Dña._____________________________________, con DNI nº_____________ en su
condición de representante de la entidad ______________________________________,
habiendo solicitado al Ayuntamiento de Córdoba subvención para (indicar nombre del proyecto
o gastos de funcionamiento) __________________________________________________  

MANIFIESTA:

• Que la entidad (asociación o miembros del colectivo) que representa se encuentra
en la situación que fundamenta la concesión de subvención.

• Que no se encuentra en ningún supuesto de exclusión para la obtención de
ayudas públicas a que se refiere el artículo 13, apartados a), b), c), d), f) y h) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, según lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

• Que se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
en los términos del artículo 21 del citado Reglamento.

• Que la entidad no tiene pendiente de justificación ninguna subvención recibida del
Ayuntamiento de Córdoba.

• Que la entidad no ha sido beneficiada en el año anterior por cualquier
administración con una subvención igual o superior a los 6.000 €.

• Que la entidad no ha sido adjudicataria de un servicio a través de un procedimiento
de licitación con el Ayuntamiento de Córdoba por un importe mayor a 3.000 €
durante los doce meses anteriores contados desde el último día del plazo para la
presentación de la solicitudes.

• Que la entidad solicitante (marque según proceda):

No ha recibido ni solicitado ninguna otra subvención o ayuda pública o privada,
ni empleado ningún otro ingreso o recurso para el proyecto presentado.

Ha recibido o solicitado las siguientes ayudas o empleado los siguientes
recursos o ingresos propios sin que el importe total, incluido el solicitado para
esta convocatoria, exceda del 100% del coste del proyecto (especificar las ayudas):
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MODELO 6. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Modalidad B. Gastos de funcionamiento

D/Dª ___________________________________________ con DNI nº______________,
en su condición de representante legal de la entidad ____________________________
____________________________, habiendo solicitado al Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba subvención para la Modalidad B (Gastos de Funcionamiento) en la Convocatoria
de Subvenciones de 2018 de la Delegación de Participación Ciudadana

MANIFIESTA que la entidad a la que representa no ha recibido ni tiene aprobada
subvención para gastos de funcionamiento por cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales en
el mismo año en el que se solicita la subvención.
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MODELO   7  . RELACIÓN DE MIEMBROS Y 
DESIGNACIÓN DE PERSONA RESPONSABLE

(Solo para colectivos)

Las personas abajo firmantes DECLARAN ante el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba a
efectos de la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de la participación
ciudadana:

• Ser miembros del colectivo ____________________________________.

• Que el/la responsable de este colectivo es D./Dña
___________________________________________ con NIF _______________.

• Que el colectivo tiene funcionamiento interno democrático.

• Que todas las personas que forman parte del colectivo se comprometen por igual
en la ejecución del proyecto para el que se solicita subvención (en caso contrario,
especificar porcentaje de participación: _______________________________ ).

• Que los miembros del colectivo están al corriente de las obligaciones tributarias,
así como con la Seguridad Social.

• Que las personas que forman parte de este colectivo no han participado en otras
asociaciones o colectivos que tengan pendientes de justificación ayudas o
subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba.

Lo cual firmamos en Córdoba, a _____ de ________________ de ________.

NOMBRE Y APELLIDOS1 NIF FIRMA

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

1 Es necesaria la firma de todos los miembros del colectivo.
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