
DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Linea 1- Entidades Asociativas Vecinales del municipio de Almeria 2020
EXP: S-02/2020.

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

1. Datos de la entidad.

Nombre

C.I.F. Nº inscripción en R.-
M.E.C.

2. Datos del representante legal.

Nombre

D.N.I./N.I.E Fecha de nombramiento/renovac. 
en cargo

3. Dirección de correo electrónico

Dirección

Conforme al enunciado de las Bases, la entidad consiente en recibir por correo electrónico
cualquier notificación del Área relativa a los procedimientos de concesión y justificación de
subvenciones para el año 2020, y responder a las mismas por este único medio, salvo
cuando fuere requerido por el Área para presentar documentación original

4. Datos del proyecto para el que necesita subvención.

Denominación del proyecto

Presupuesto total de proyecto €  Cuantía solicitada €

5. Documentación que se acompaña ( marcar con una X lo que proceda).

No será necesario presentar documentación que ya obre en poder de Participación 
Ciudadana

Fotocopia DNI/NIE del Presidente de la entidad
Ficha de terceros (sólo si hay modificaciones respecto a años anteriores; el 
modelo está disponible en oficinas municipales de registro)
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social y con las administraciones tributarias.
Fotocopia compulsada de los estatutos , si éstos han sido modificados desde la 
última convocatoria de subvenciones
Ficha memoria provisional valorada del ejercicio 2019 por cada actividad o proyecto 
programado.

Declaración responsable de veracidad de los datos. 

Otra documentación:

Que la cuota de la entidad €/socio

Que el número de socios a la fecha es de

De los cuales están al corriente de pago.....................
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7. Memoria explicativa del Proyecto ( con valoración económica)

a) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ambito de actuación, descripción del sector de población destinatario del proyecto.

Temporalización del Proyecto
Fecha inicio Fecha
finalización
….............................................
….........................................................

b) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Qué se pretende conseguir ó cambiar con este proyecto.

c) OBJETIVOS

c.1 Descripción breve de las actividades necesarias para conseguir los objetivos del 
proyecto.
Actividades y programa que incluye el proyecto y calendario previsto (por ejemplo no 
es suficiente decir fiesta de barrio ó semana cultural u otros, hay que incluir qué 
actividades conlleva).

c.2 Número de personas beneficiarias y cuántas personas podrán participar

c.3 Defina las formas de participación e implicación de los asociados.

c.4 Indicadores: ¿cómo sabemos que se han conseguido los objetivos? A modo de
ejemplo  (número  de  actividades  desarrolladas,  número  de  reuniones  de  la  Junta
Directiva para preparación y ejecución del proyecto, y para los resultados (entre otros,
se  pueden  utilizar  cuestionarios).  De  los  indicadores  utilizados  deberán  presentar
certificado emitido     por     el     Presidente     de     la     Asociación     indicando     número     de  
cuestionarios     realizados,   u     otros     utilizados     acompañando     modelos     de     los     mismos.  
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d) GASTOS PREVISTOS

CONCEPTO FINANCIACIÓN 
PROPIA

IMPORTE 
SOLICITADO AL
AYUNTAMIENTO 
ALMERÍA

OTRAS 
SUBVENCIONES

COSTE TOTAL

COSTE TOTAL DEL PROYECTO €

SOLICITA recurrir a la convocatoria de subvenciones a entidades vecinales que 
promueve la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del 
Excmo.
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Ayuntamiento de Almería, para lo que presenta la documentación correspondiente, 
según las Bases de dicha convocatoria.

Almería, _ de________de 2020
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Firma
Secretario/a Tesorero/a

Féchese e indíquese nombre, apellidos, D.N.I. y cargo de la Asociación.

Almería a.............................2020

Firma................................

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

.
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