
 

  

 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DE MUJERES DEL CONCEJO 
DE SIERO 

Datos de la 

Asociación 

Nombre de la Asociación: 
 

CIF: Teléfono: 
Correo electrónico (a efectos de notificaciones) 

 

Nº registro 

Municipal: 

Línea de la convocatoria para la que se solicita subvención: 

    Asociaciones de Mujeres 

Representante 

(Presidente/a) 

Primer Apellido 
 

Segundo Apellido Nombre 
 

NIF/CIF Teléfono móvil (a efectos de notificaciones) 

 

Domicilio a 

efectos de 
notificaciones 

Calle y número 

Población C.P. 

Exposición de 

motivos 

 El firmante solicita acceder a la convocatoria general de subvenciones para Sociedades 

de Festejos del Concejo de Siero, correspondiente al ejercicio ………... 

 El firmante manifiesta que cuenta con acuerdo expreso del órgano competente de la 

Asociación a la que representa para optar a la presente subvención y declara que todos 

los datos que figuran en esta solicitud son ciertos y se compromete a destinar el importe 
de la ayuda que solicita a la finalidad indicada. Asimismo, declara que no se halla incurso 

en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, establecidas en el artículo 

13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 El firmante  autoriza al Ayuntamiento de Siero a solicitar información a la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social, los datos relativos al 

cumplimiento de las obligaciones con dichas Entidades. 
Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás legislación 

vigente, autorizo al Ayuntamiento de Siero, en relación con la presente solicitud, al envío 

de comunicaciones mediante alguno de los siguientes medios (marcar lo que proceda): 
 Comunicaciones mediante mensaje al teléfono móvil especificado como medio de 

contacto. 

 Comunicaciones mediante mensaje a la dirección de correo electrónico especificado 

como medio de contacto. 

Datos relativos 
a las 

actividades o 
proyectos para 

los que se 

solicita 
subvención 

Actividad 1 
Nombre  

Presupuesto  

Actividad 2 
Nombre 

Presupuesto  

Actividad 3 
Nombre  

Presupuesto  

Actividad 4 
Nombre 

Presupuesto 

 
En La Pola Siero a ........ de .............................. de………. 

EL/LA PRESIDENTE/A 
 

Fdo. 
AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO 

 



 

  

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA 
SUBVENCIÓN 

(*)Se deberá de formular una Memoria (Anexo II) por cada actividad o proyecto para el que se 

solicite subvención. 

Nombre de la actividad: 
 
Fecha de realización de las actividades y número de días: 
 
Dirección de realización de las actividades: 
 
Recursos materiales y personales necesarios: 
 
 
 
 
Resumen o programa de la actividad (justificación, objetivos, actuaciones, público al que se 
dirige...): 
 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA 
SUBVENCIÓN 

Ingresos Importe Ingresos 
 

                                                   € 
                                                   € 
                                                   € 
                                                   € 

                                                    
TOTAL                                  

Gastos Importe Gastos 
                                                   € 
                                                   € 
                                                   € 
                                                   € 
                                                   € 

 
TOTAL                                  

Importe de la subvención solicitada: 
(límite de subvención: 80% del coste total de la actividad) 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

ANEXO III – A 
 

 

a) Aspectos relacionados con la entidad solicitante 

 
a) Ha colaborado en los 12 meses anteriores al día de la convocatoria de forma 
desinteresada en eventos deportivos, culturales, sociales, etc., organizados por el 
Ayuntamiento, Fundación Municipal de Cultura y/o Patronato Deportivo Municipal: 

SI /NO  Especificar: 
1.-  ............................................................................................................................... 
2.-  ............................................................................................................................... 
3.-  ............................................................................................................................... 
4.-  ............................................................................................................................... 
5.-  ............................................................................................................................... 
b) Número de socios a la fecha de la convocatoria, acreditado mediante certificación del 
Secretario:…………………socios. 
c) Capacidad de autofinanciación de la Asociación para la ejecución de la actividad (rifas, 
loterías, etc.,): 

SI /NO . Especificar medios de autofinanciación: 
1.-  ............................................................................................................................... 
2.-  ............................................................................................................................... 
3.-  ............................................................................................................................... 
4.-  ............................................................................................................................... 
5.-  ............................................................................................................................... 
6.-  ............................................................................................................................... 
7.-  ............................................................................................................................... 
d) Realización de actividades recreativas, culturales, de ocio o similares, dirigidas al público 
en general, al margen de aquélla para la que se solicita subvención: 

SI /NO . Especificar 
1.-  ............................................................................................................................... 
2.-  ............................................................................................................................... 
3.-  ............................................................................................................................... 
4.-  ............................................................................................................................... 

5.-  ............................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

ANEXO III-B (AREA DE ASOCIACIONES DE MUJERES) 
(*) Se deberá presentar un Anexo III-B para cada actividad para la que se solicite 

subvención en función de la línea a la que se concurre 

 

 
 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA 
SUBVENCIÓN: 

Denominación del proyecto o actividad: 

a) La actividad para la que solicita subvención está destinada a favorecer el fomento de la 
igualdad, los hábitos de vida saludable, la prevención e información en materia de intervención en 
relación con la violencia ejercida hacia las mujeres: 

SI  /NO . Especificar 
 .............................................................................................................................. …… 
.. .................................................................................................................................. 

b) La actividad para la que solicita subvención va dirigida a favorecer la sensibilización sobre el 

reparto de responsabilidades familiares y doméstica: SI  /NO . Especificar 
 ............................................................................................................................... ….. 
 .................................................................................................................................... 

c) La actividad para la que se solicita subvención está destinada a la información y formación a los 
hombres y mujeres en relación con los problemas asociados a la discriminación por género y las 
alternativas para conseguir la igualdad: SI  /NO . Especificar 
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  

d) La actividad para la que se solicita subvención promueve actitudes solidarias con los colectivos 

más desfavorecidos y/o promueve iniciativas de voluntariado: SI  /NO  Especificar 
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  

e)Trayectoriadelaactividad:……..añosdecontinuidad. 

  



 

  

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

D/Dª ........................................................................., Secretario/a de la Asociación 
denominada .............................................................................................., con C.I.F. 
número ................ con domicilio en calle ........................................................................., 
localidad………………………………inscritaenelRegistroMunicipaldeAsociaciones,conelnº
............ 

CERTIFICA: 

Que el número total de asociados de  la Asociación es, en la actualidad, de........... 
Que en la Asamblea General........................ de asociados celebrada con fecha ....... de 

....................... de ................ , en ............................. , previa convocatoria hecha en 
forma estatutaria por el/la Presidente/a D/Dª................................................................., 
con la asistencia de ........ asociados, sobre un total de ...............  asociados y, por mayoría 
de ..................., se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 

 
Renovar los cargos de la Junta Directiva que a continuación se expresan: 
 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Y para que conste expido esta certificación, con el visto bueno del Sr. Presidente, en 

..................................................,a........de.............................de……... 
 
Vº Bº 
El/La Presidente/a El/La Secretario/a 
 
 
 

 
Fdo. Fdo. 

  



 

  

 
 
 
 

ANEXO V 
 

CERTIFICACIÓN LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 
 

D/Dª  

......................................................................................................... Secretario/a de la 

Asociación denominada ................................................................ 

con C.I.F. número .........................., con domicilio en ................................................... 

calle................................................................................................., inscrita en el 

Registro Municipal de Asociaciones con el nº  ............ 

 
CERTIFICA: 
 

Que esta entidad se encuentra al corriente de las obligaciones legales en lo referente 
a libros y registros contables, disponiendo la misma de: 

 
- Registro de Ingresos 
- Registro de Gastos 
- Registro de Bienes de Inversión 

 
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente, en ..................................., a  
......de.............................de………. 
 
Firma del/la Secretario/a VºBº 
 El/la Presidente/a  
 
 
 
 
Fdo. Fdo. 

  



 

  

 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

DECLARACIONES RESPONSABLES 
 
D/Dª ....................................................................................................................... con 

D.N.I.número…………....................encalidadde……..............................................de la 

entidad ............................................. ................................................................. 

 
DECLARA: 

 
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la 

documentación que se acompaña. 
Que esta entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el 

artículo 13.2 y 3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Que esta entidad está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y de Seguridad Social. 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, de acuerdo con las bases de la 

convocatoria, se expide la presente DECLARACIÓN, en sustitución de la presentación de los 
documentos acreditativos de las obligaciones referidas, en...................................., a ......... 
de................................de………… 

 
 
El/la Secretario/a Vº Bº 
 El/la Presidente/a 

 
 
 
 

Fdo. Fdo.   
 
 

  



 

  

 
 
 
 

ANEXO VII 
 

FICHA DE ACREEDORES  DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 

 

Apellidos y Nombre o Razón Social: 

D.N.I./ C.I.F. 

 

Domicilio: Código Postal: 

Municipio: Localidad: Provincia: 

Teléfono: Fax: e-mail: 

 

Banco Sucursal (dirección) 

IBAN 
 

 

Conformidad entidad bancaria 
 

Fdo: 

 
En...............................................,a..........de...........................de…….. 

 
 
 

 
 

Fdo: 
 

A los efectos señalados en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/99, se advierte de la existencia, bajo la 

responsabilidad de la Concejalía de Hacienda, del fichero automatizado de datos de terceros, cuya finalidad 
es la gestión económica con terceros. Se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita al Ayuntamiento de Siero, Servicio de 

Intervención, Plaza del Ayuntamiento s/n, 33510, La Pola Siero (Asturias) 

 
  



 

  

 
 
 

ANEXO VIII 
 

(*) Se deberán de formular tantas Memorias – Evaluación Económicas como actividades sean 
necesarias justificar. 

MEMORIA-EVALUACIÓN DE PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: EJERCICIO……….  

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
C.I.F.: 

TELÉFONO:                                                            MÓVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES: 

AYUDA O SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 

 

ACTIVIDAD/PROYECTO SUBVENCIONADO IMPORTE 

  

 TOTAL: 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

FUENTE IMPORTE 

Subvención Ayuntamiento de Siero  

Subvenciones Principado de Asturias  

Subvenciones Europeas  

Convenios, colaboraciones, patrocinios, otros...  

Aportaciones propias (cuotas, ingresos generados por actividades...)  

Otros  

 TOTAL: 

RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS 

Nº DE 
FACTURA 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

    

    

    

    

   TOTAL: 
 

Y para que conste, a efectos de justificación económica ante el Ayuntamiento de Siero, firmo 
la presente certificación con el visto bueno del Presidente/a, en 
........................................................ a ......... de ..............................de………..declarandoque
las facturas aportadas para la justificación de esta subvención no han sido presentadas en otro 
Organismo para el mismo fin. 
 

El/la Secretario/a  Vº Bº  
  El/la Presidente/a 
 
 
 
 
Fdo. Fdo. 


