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DESARROLLO ECONÓMICO,
RETO DEMOGRÁFICOY TURISMO 
                                                                                              
 

A N E X O  I 
(SOLICITUD DE SUBVENCIÓN) 

 
Nombre del Alcalde/sa  
NIF del solicitante  Tfno.  
Ayuntamiento o Entidad Local  
NIF del Ayuntamiento o Entidad Local  

Domicilio a efectos de notificación Calle 
CP  Localidad  

Tfno.   e-mail (obligatorio)*  
 
* Toda notificación, a excepción de la comunicación del acuerdo de concesión, será remitida por esta vía (rellenar con letra legible) 
  

E X P O N E 
 
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a Municipios o Entidades Locales de la Provincia de Soria (menores de 20.000 
habitantes) para la organización de actividades deportivas de especial impacto turístico durante el 
ejercicio de ............, 
 

S O L I C I T A 
 

1.- Le sea concedida una subvención total de _____________ €uros. 
2.- Se dé por presentada la presente solicitud y los Anexos que se acompañan: 
 

• Proyecto detallado de cada una de las actividades para las que se solicita subvención, con el 
correspondiente presupuesto de ingresos y gastos, rellenando un modelo u hoja para cada actividad 
subvencionable (Anexo II). 

• Certificado del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local solicitante sobre las subvenciones o 
ayudas solicitadas y/o concedidas por Administraciones o Entidades públicas y privadas para la 
realización de la actividad o actividades para las que se solicita subvención o, en su caso, 
declaración de no haber obtenido ni solicitado ayuda alguna para la realización de dicha actividad. 
(Anexo III). 

• Certificado expedido por la Federación Deportiva que corresponda en el que haga constar que el 
Ayuntamiento o Entidad Local solicitante es el organizador de la actividad objeto de subvención. 

• Acreditación de la relevancia de la actividad, a nivel regional o nacional aportando cuantos 
documentos demuestren la organización del evento durante los cinco años anteriores, así como las 
clasificaciones de los últimos 3 años para corroborar la participación total y procedencia de los 
participantes. 

• Certificado de existencia de crédito adecuado en los Presupuestos de la Entidad Local solicitante 
para el ejercicio de ........... para realizar la actividad para la que se solicita subvención. 

• Declaración responsable, firmada por el/lal Alcalde/sa de comprometerse a garantizar la 
asistencia sanitaria, la protección de los participantes y la responsabilidad civil frente a terceros. 

 
_________________ a ____ de _____________ de 20-- 

 
EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A, 

   
   
  

Fdo.: ________________________________ 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROV. DE SORIA. 

cristinatur
Texto escrito a máquina
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DESARROLLO ECONÓMICO, 
RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO 
                                                                                              
 

 A N E X O  II 
(Proyecto de Actividades) 

 
Ayuntamiento o Entidad Local  
Denominación de la actividad  
Fechas de celebración de la actividad  
Localidad   

Breve descripción de la actividad 
para la que se solicita subvención 

 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
 
 

Ingresos Importe 
1.- Aportación de la Entidad  

2.- Subvenciones de las Administraciones Públicas  

3.- Subvenciones de las Entidades Privadas  

4.- Otras aportaciones   

Total ingresos  

 
Gastos Importe 

1.- Personal  
2.- Desplazamientos  
3.- Material (Especifiar)  
4.- Otros Gastos (Especificar)  

Total Gastos  
 
  

EL/LA  ALCALDE/SA 
 

  
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Nota: Rellenar un modelo para cada actividad para la que se solicita subvención. 
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DESARROLLO ECONÓMICO
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A N E X O  III 

 

 

D/Dª ___________________________________ con D.N.I., nº_________, en calidad de 

Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local de ____________________________ con 

domicilio (o sede del órgano de gobierno) en la localidad de _________________, calle/plaza 

_______________________________, C.P. _______, tfno.: ____________, fax: 

______________, e-mail: _____________. 

 

CERTIFICA: que el citado Ayuntamiento o Entidad Local, para la realización de la actividad 

______________________________________________________________________, 

 

� No ha solicitado ni recibido subvención de otras Administraciones Públicas ni de Entidades 

Públicas. 

 

� Ha solicitado y/o recibido las subvenciones y/o ayudas que a continuación se relacionan: 
 

1.- Subvenciones de Administraciones o Entidades Públicas 
 

Entidad / Administración Conc edida o solicitada Importe 

   

   

   

 

2.- Subvenciones de Entidades Privadas 

 

Entidad  Conc edida o solicitada Importe 

   

   

   

 

__________________, a ____ de _______________ de 20--. 

 

EL/LA  SECRETARIO/A, 
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 (DECLARACIÓN RESPONSABLE) 

 

 

 

D/Dª ___________________________________ con D.N.I., nº_________, en calidad de 

Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local de ____________________________  

 

CERTIFICA: 
Que el Ayuntamiento de _______________________ no tiene deuda tributaria alguna ni 

de Seguridad Social. 

 

 

  Y para que así conste firmo la presente con el Vº Bª del Sr/a. Alcalde/sa 

del Ayuntamiento de _______________________, en ___________ a ________ de 

________________ de dos mil _______. 

 

 

 

      EL/LA SECRETARIO/A 

  Vº. Bº 
 EL/LA  ALCALDE/SA 
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