ANEXO A
PROYECTO DE ACTIVIDADES 2018
MODALIDAD:

Modalidad A. Actividades ámbito específico y mantenimiento
Modalidad B. Actividades ámbito genérico.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:

DESTINATARIOS/AS

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO
PROPUESTO

OBJETIVOS (Enunciar de forma concreta y precisa qué se pretende conseguir con el
desarrollo del Programa, proyecto o actividad)

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES (descripción de las actividades que se desarrollarán
en el año 2.018, indicando fechas de realización).

ACTIVIDAD

TOTAL GASTOS ACTIVIDADES:

FECHAS

COSTE
PREVISTO

INGRESOS
PREVISTOS PARA
LA ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO (MODALIDAD A):
Solicita subvención para mantenimiento colectivo: SI

NO

Gastos de mantenimiento previstos, en su caso:
CONCEPTO

IMPORTE PREVISTO

INGRESOS PROPIOS ANUALES:

APORTACIONES DE OTRAS ENTIDADES (Públicas o privadas):

IMPORTE TOTAL SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO:

ANEXO B
DECLARACIÓN RESPONSABLE

SE DECLARA:
1.- Que esta Asociación está al corriente de las obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento de Albacete.
2.- Que esta Asociación se encuentra al corriente de las obligaciones
tributarias frente a la Hacienda estatal y autonómica y frente a la Seguridad
Social.
3.- Que esta Asociación no figura incursa en ninguna de las
prohibiciones señaladas en los puntos 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Asociaciones.
4.- Que esta Asociación está al corriente de pago de las obligaciones por
reintegro de subvenciones.
5.- Que la Asociación ha adaptado sus estatutos al régimen de la LO
1/2002, reguladora del

Derecho de asociación, de conformidad con la

Disposición Transitoria 1ª de la citada ley.
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente
documento.

ANEXO C

CERTIFICADO

SE CERTIFICA:
•

Que con fecha ___________________ se celebró la asamblea
general anual en la que se aprobaron tanto la programación de
actividades, como el presupuesto para el año 2018.

•

Que a fecha actual el número de mujeres que forman parte de la
Junta Directiva es:___________

ANEXO D

DECLARACION RESPONSABLE

SE DECLARA: Que las actividades de programas o servicios para los que se
solicita subvención no están financiados mediante otra subvención/convenio
con el Ayuntamiento de Albacete u otra Administración o Entidad.

ANEXO E

CERTIFICADO DEL NÚMERO DE PERSONAS ASOCIADAS

SE CERTIFICA:

Que en la fecha del presente escrito figuran como socios y socias de la
Entidad que represento, la cantidad de ___________ socios/as.

