Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - CP: 38800 S/S Gomera Tf. : 922140163 Fax: 922140151

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCION
EJERCICIO:_______.Entidad:...................…………………………...................…………………….....Domicilio de la Sede:
C/...................................................................................…………………....Nº...............C.P.-..............
Población.......................................……….........Teléfono.................................Fax..............................

D./Dña.
:.............…………………......................…………………………………….......,
mayor de edad,
con domicilio en C/......................................…………………….
…………………………………………..…….nº………….Población………………......…………
Teléfono……................…….. y titular del vigente N.I.F. nº:..................………............,en calidad
de Presidente/a del Club, Asociación, etc.:.................................................................................
………..…………...........................….
EXPONE:
Que la Entidad ............…………………………………......................................, tiene
previsto realizar o ha realizado durante el año _____ las actividades que figuran en la Memoria
- Programa que se adjunta cuyo presupuesto es de:

Proyectos y programas de carácter continuo o temporal
Proyectos, eventos y actos de carácter específico
Subvención para la atención de gastos corrientes
Total Presupuesto

€
€
€
€

Esta Entidad no cuenta con los medios económicos para cubrir los gastos derivados de
dicho programa, por lo que solicita el ABONO ANTICIPADO ___ (Si) ___ (No). (Marcar lo que
proceda)
Que acompaña la documentación requerida.
Por todo ello, S O L I C I T A del Excmo. Cabildo Insular de la Gomera se le conceda
una subvención, para tal fin por importe de ……………. €.
En San Sebastián de la Gomera, a.…......de........………………..........de _____.
EL/LA PRESIDENTE
(Firma y sello entidad)
Fdo.: …..........................................
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DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA REPRESENTACION

D./Dña.
............................……………...........................…...............................….....,
mayor de edad, con domicilio en C/......……………………....................................…………….
nº….... Población ................……………..…………………......, y poseedor del vigente N.I.F.
nº:...............…………………..…, en calidad de Secretario/a del Club, Asociación,
etc.:..............................…………………………………………-

CERTIFICA:
Que Don/Doña:………………...............................................…......................................,
mayor de edad, con N.I.F. nº……….…...……….......................y con domicilio en
C/..................................………………….................nº….......Población.....................................
….......................…Teléfono......................ostenta la representación de PRESIDENTE/A del
Club,
Asociación....................................………………….........................................................,
para lo cual fue elegido en Asamblea celebrada por esta entidad con fecha …...........…….....

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente de Orden y con
el Visto Bueno del Presidente/a en.:....................................................., a........de.......................
de ______.

Vº Bº DEL PRESIDENTE/A,
(Firma y Sello)

Fdo.: .......................................……..

EL/LA SECRETARIO,
(Firma y Sello)

Fdo.:…………...............................

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - CP: 38800 S/S Gomera Tf. : 922140163 Fax: 922140151

DECLARACION RESPONSABLE DE NO HALLARSE INHABILITADO PARA PERCIBIR
SUBVENCIONES.

D./Dña.: ......................................…….............................., mayor de edad, con domicilio
en
C/……..................................…………………………………..………………nº….......
Población..................………………........Teléfono.............…...titular
del
vigente
N.I.F.
nº:.................……..........En calidad de Presidente/a de la Asociación, Club, etc.,:.........
………………............................................................................., y a los efectos que señala el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el
artículo 13 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Reguladores de las
Subvenciones que se concedan por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, las presentes
bases y demás normativa vigente.

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1.-Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
2.-Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo destino de otra
Administración o Ente Público. En otro caso, deberá consignar los que haya solicitado y
el importe de las recibidas.
3.-Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la
Administración Pública.
4.-Que aceptan en todos sus términos las condiciones, requisitos y obligaciones
que se contienen en las presentes Bases.
5.- Que cumple con lo preceptuado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Advertido de las responsabilidades legales que se derivan de falsedad en documentos
administrativos, firmo la presente en (lugar, fecha y firma).

En:............…............................, a..........de.........................., de ______.

EL/LA PRESIDENTE/A
(Firma y Sello)

Fdo.:..........…..................................
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DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

D./Dña.
.................................……………………………...........……............................,
mayor de edad, titular del vigente D.N.I. nº:..............……...……........….............., con domicilio
en
C/.............................……………………………………………….
………………................nº..............Población................………………………….....................
…..........Teléfono.....………….......…como
Secretario/a
del
Club,
Asociación,
etc.,:.................................………………………………..………………….................................CERTIFICA:
Que según consta en el Acta de la Asamblea General ..........................................
celebrada el día..............................., se acordó solicitar al Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera una subvención por importe de .........................€ , para la realización de la Memoria Programa del Ejercicio ______ que se adjunta, cuyo presupuesto asciende a un total de
……………. €.
Que según consta en el Acta de la Asamblea General ............................. celebrada el
día......................, los miembros de la actual Junta Directiva son los siguientes con sus
respectivos cargos:
CARGO

NIF

NOMBRE Y APELLIDOS

Lo que se hace constar a los efectos que procedan de Orden y con el Vº Bº del Sr./Sra.
Presidente/a en:....................................a........ de .........................de _______.

Vº Bº DEL PRESIDENTE/A
(Firma y Sello)

Fdo.:.......................................

EL/LA SECRETARIO/A
(Firma y Sello)

Fdo.:......................................

