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ANEXO I - MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION  

 
1. Datos de la Asociación 

Nombre de la Asociación:  
CIF.:    Teléfono:   
Correo electrónico a efectos de notificaciones: 

 
2. Representante (Presidente /a) 

Nombre y Apellidos:       NIF:  
Teléfono a efectos de notificaciones: 

 
3. Domicilio a efectos de notificaciones:  

Calle y número:       Localidad: 
 

4. Exposición de motivos 
 El firmante solicita acceder a la convocatoria general de subvenciones para el 

alumbrado navideño, correspondientes 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 Art. 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 a la dirección de correo electrónico especificado 
 

5. Datos relativos a la actividad o proyecto para los que se solicita subvención: 
 

 Denominación:  
 Gasto total del proyecto:  

(En ningún caso se subvencionará el IVA susceptible de recuperación o compensación) 
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6. Declaración responsable: 
Que la asociación que representa y en relación con la actividad o proyecto a subvencionar:  

 Tiene la capacidad económica suficiente para financiar la parte del presupuesto que 
no resulte subvencionada.  

 No ha solicitado ni obtenido subvenciones para la misma actividad 
 Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones para la misma actividad 

 

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

EL/LA PRESIDENTE/A 
Fdo.: 

 
 
 
 
 

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO 
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ANEXO II - MEMORIA DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO 
 

1- Nombre de la actividad:  

2 - Descripción de la actividad 
Que contendrá como mínimo:  

 Nº de elementos decorativos a instalar 
 Nombre de las vías, edificios, o espacios a decorar 
 Nombre comercial de los comercios minoristas afectados, así como su dirección, (sólo 

para la Línea 1).  
 Tipo de elementos a instalar 
 Fecha de inicio y fecha de fin del proyecto 

 
3- Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad:  

 
Gastos previstos  Ingresos previstos 

Concepto Importe IVA 
Importe 

total 
Concepto Importe 

      

      

      

      

TOTAL    TOTAL  

 
4 - Declaración responsable:  

En relación con el cumplimiento del requisito establecido en la Base Reguladora 2ª y de 
conformidad con lo establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, art. 31.8, que determina que el Impuesto sobre el Valor Añadido es un gasto 
subvencionable en el caso de que no sea susceptible de recuperación o de compensación, 
declaro: (Marcar lo que proceda) 
 
 La entidad solicitante NO tiene posibilidad de recuperar ni de compensar el IVA 

correspondiente a las actuaciones presentadas a la convocatoria y a las facturas a 
presentar como justificación, por cuanto no tiene obligación de realizar ninguna 
“Declaración de IVA”.  
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 La entidad solicitante realiza las correspondientes “Declaraciones de IVA” pudiendo 
recuperar, en relación con las actuaciones presentadas a la convocatoria y facturas a 
presentar como justificación, las cantidades y porcentajes que se indican a continuación: 

 

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

EL/LA PRESIDENTE/A 
 

Fdo.: 
 
 
 

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO 
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ANEXO III 
 

FICHA DE ACREEDORES - DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Apellidos y Nombre o Razón Social: 

D.N.I. ó 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 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 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). 
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ANEXO IV - MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD  
 

1. Nombre de la actividad:  
 

2. Descripción de la actividad desarrollada,  
Deberá de incluir detalle de los tramos de calles / vías iluminadas, edificios u otros espacios 
públicos (acompañados de fotografías). Número de motivos, fecha de instalación y retirada 
de los elementos ornamentales, así como periodo de iluminación navideño.  

 
3. Relación de ingresos y gastos de la actividad 

 
GASTOS INGRESOS 

Concepto Importe Concepto Importe 
    
    
    
    

TOTAL  TOTAL  
 

4. Fuentes de financiación:  

GASTOS IMPORTE 
Subvención Ayuntamiento de Siero  

Subvenciones del Principado de Asturias  
Convenios, colaboraciones, patrocinios, etc.   
Aportaciones propias (cuotas, ingresos generados por actividades, etc.  
Otros  

TOTAL  
5. Relación de facturas presentadas:   

Nº de Factura Proveedor  Concepto Importe 

    
    
    
    

    
 

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

Fdo.: 
AL ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO 
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DILIGENCIA. La pongo yo, Secretario General del Ayuntamiento de Siero, 
para hacer constar que la modificación de las presentes bases, con sus 
correspondientes Anexos, fueron aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno. 
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