
ANEXO I "SOLICITUD AMPAS"

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos:_______________________________________NIF/C.I.F:___________

Domicilio:__________________________________________________Número:_________

Cargo:_____________________________________________________

Localidad:_______________________Provincia:________________C.P.:_______________

Email:___________________________________________________Tfno:______________

REPRESENTANDO A ENTIDAD 

Entidad________________________________________________ CIF / NIF:____________

Domicilio:__________________________________________________Número:_________

Localidad____________________Provincia:_______________________C.P.:____________

Email:________________________________________________Tfno.:_________________

Nº Registro Ayuntamiento de Elda:_____________

EXPONE:
Que habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, anuncio relativo

a la Convocatoria de subvenciones en materia de promoción y desarrollo deportivo escolar para la 

temporada 2016/2017, y cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria.

SOLICITA:
La inclusión del solicitante, en la referida convocatoria, conforme a lo dipuesto en sus  

Bases, a cuyos efectos se cumplimenta la presente solicitud (ANEXO I) a la que se adjunta los 
Anexos exigidos en el Artículo 6º.

Por todo lo cual declaro que reúno todos los requisitos exigidos en las Bases de la 
Convocatoria, las cuáles, acepto en todos sus términos.

En Elda, a _______ de __________________ del 2017

Fdo.:______________________

                 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.: P. 0306600 H.



DOCUMENTACIÓN GENERAL A PRESENTAR:

 Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula 
la solicitud es el representante legal de la entidad solicitante, así como el cargo que 
ostente.
 
 Fotocopia del D.N.I. y/o NIF del representante legal de la asociación solicitante.

 Declaración responsable según ANEXO II, ( en caso de tratarse de un menor de
edad,  el  modelo  de  declaración  lo  cumplimentará  el  padre,  madre  o  tutor).

 Certificado de No haber solicitado y/o recibido otras subvenciones para la misma
finalidad, y en caso de tenerla, no superar el coste previsto en el presupuesto de la
actividad, así como acreditar la justificación a través del ANEXO III.

 Fotocopia del CIF en el caso de no haberse presentado con anterioridad.

  Datos Bancarios de la entidad solicitante, según ANEXO IV, en el caso de no
existir dichos datos en la Tesorería Municipal o la Entidad Deportiva haya cambiado
los datos bancarios de la misma.

 Documento de estar al corriente de obligaciones tributarias.

 Documento de estar al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social.

 Justificación de la subvención de acuerdo con el ARTÍCULO 10º de las presentes
bases, aportando ANEXOS V, VI, y VII, y resto de documentación que se solicitan en
dicho artículo.

  Resto de documentación que pueda acreditar la entidad solicitante de cara a la
baremación, según se solicita en el ARTÍCULO 6º de las presentes bases. 

               

              

                 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.: P. 0306600 H.



ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE AMPAS

D/Dª __________________________________________________,con D.N.I___________, en 

calidad de:____________________________________,actúa como representante de la entidad 

_________________________________________, declara bajo su responsabilidad que: 

• El solicitante no ha solicitado y/o recibido otras subvenciones para la misma finalidad, y en
caso de tenerla,  no supera el  coste previsto en el presupuesto de la actividad, así  como
acredita en la justificación, como mínimo, el  importe,  procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas. 

• El solicitante o entidad no concurre ninguna de las circunstancias que impidan obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.

• Cumple las obligaciones que con carácter general se establecen en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• No es deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener
pendientes de justificar fuera de plazo subvenciones concedidas. 

• Compromiso  de  hacer  constar  en  cualquier  acto  o  acción  de  difusión  del  proyecto  o
actividad  subvencionada,  que  ésta,  se  realiza  con  la  colaboración  de  la  Concejalía  de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Elda. 

• Se compromete a cumplir las condiciones de la subvención.

• Se  está  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  Tributarias  y  frente  a  la
Seguridad  Social,  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes  o  en  su  caso,  documentos
acreditativos de las exenciones de dichas obligaciones. (art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre,  General  de Subvenciones),  así  como estar al  corriente con las  obligaciones
Tributarias con este Ayuntamiento.

En Elda, a ________de_____________ de 2017. 

Firmado y sellado 

Fdo.:
(Nombre del representante legal)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.: P. 0306600 H.



ANEXO III "OTRAS SUBVENCIONES”
          DECLARACIÓN SOBRE AYUDAS CONCEDIDAS

 D._____________________________________________________Nº DNI_______________________actúa como 

representante de la entidad   __________________________________________________________.

CERTIFICA y declara bajo su responsabilidad
Que, con motivo de la solicitud presentada correspondiente a la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en materia de promoción y desarrollo deportivo escolar para la temporada 2016/2017, y 
para la que se solicita subvención en el presente expediente.

De la relación indicada anteriormente:

Nota: si con posterioridad a la presentación de este Anexo se recibe ayuda de algún Organismo Público o Privado 
para la misma finalidad, la entidad deberá presentar escrito comunicando Organismo que concede, importe y objeto 
de la misma.

                                                                   En Elda,                   , de                      de  2017

           (firma/sello)
                          
                         

                       SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA         

NO SE HAN SOLICITADO AYUDA PARA LA MISMA FINALIDAD

SI SE HA/N SOLICITADO/AS la/s siguiente/s ayuda/s que a continuación se relacionan para la misma finalidad

ENTIDAD CUANTÍA OBJETO

NO SE HA RECIBIDO ayuda alguna de ningún organismo público o privad, para la misma finalidad

ENTIDAD CUANTÍA OBJETO

SI SE HA/N RECIBIDO/S  la/s siguiente/s ayuda/s que a continuación se relacionan para la misma finalidad

ENTIDAD CUANTÍA OBJETO

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.: P. 0306600 H.



                                                                             
        ANEXO IV "MANTENIMIENTO TERCEROS"

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.: P. 0306600 H.



ANEXO V “MEMORIA DATOS AMPAS”
1. Nivel Deportivo:
Equipo:_________________________Campeón Autonómico   / Provincial.   /  Local.    

    Subcampeón Autonómico   / Provincial.   /Local.  

Equipo:_________________________ Campeón Autonómico   / Provincial.   /  Local.    
                Subcampeón Autonómico   / Provincial.   /Local.  

Equipo:_________________________ Campeón Autonómico   / Provincial.   /  Local.  
                Subcampeón Autonómico   / Provincial.   /Local.  

Equipo:________________________ Campeón Autonómico   / Provincial.   /  Local.    
              Subcampeón Autonómico   / Provincial.   /Local.  

Equipo:________________________ Campeón Autonómico   / Provincial.   /  Local.  
              Subcampeón Autonómico   / Provincial.   /Local.  

Equipo:________________________ Campeón Autonómico   / Provincial.   /  Local.
   Subcampeón Autonómico   / Provincial.   /Local.

Equipo:________________________ Campeón Autonómico   / Provincial.   /  Local.  
              Subcampeón Autonómico   / Provincial.   /Local.  

Equipo:________________________ Campeón Autonómico   / Provincial.   /  Local.  
                 Subcampeón Autonómico   / Provincial.   /Local.
2. Número de deportistas (A CUMPLIMENTAR POR LA CONCEJALÍA DE 
DEPORTES):

3. Número de equipos:

M F MX M F MX M F MX M F MX M F MX M F MX

AJEDREZ 4

TENIS 2

PADEL 2

TENIS MESA 2

MILLA 4

CROSS 4

FÚTBOL SALA 7

BALONCESTO 7

BALONMANO 7

NATACIÓN 4

ATLETISMO 7

MULTIDEPORTE 7

DEPORTE
Nº DE 

DEPORTISTAS 
POR EQUIPO

CATEGORÍAS

PREBENJAMÍN BENJAMÍN  ALEVÍN INFANTIL CADETE JUVENIL

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.: P. 0306600 H.



4. Variedad Deportiva:

DEPORTE
AJEDREZ
TENIS
TENIS MESA
MILLA
CROSS
FÚTBOL SALA
BALONCESTO
BALONMANO
NATACIÓN
ATLETISMO
MULTIDEPORTE BENJAMÍN
MULTIDEPORTE PREBENJAMÍN

5. Características Especiales:

       5A. Participación Femenina
   

Participación femenina igual o mayor al 30%.

Participación femenina entre el 20 y el 29,9%.

Participación femenina entre el 5 y el 19,9%.

5B. Participación Diversidad

Nº DE
DEPORTISTAS

DIVERSIDAD FUNCIONAL MENOR
DEL 33% O TDH

DIVERSIDAD FUNCIONAL IGUAL O
MAYOR DEL 33% O TDH

   

 En Elda,                   , de                      de  2017

           (firma/sello)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.: P. 0306600 H.



ANEXO VI
CUENTA JUSTIFICATIVA

MEMORIA ECONÓMICA DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD

D/Dª______________________________________________con D.N.I.____________,

Representante legal de la Entidad:___________________________________________,

con número de Identificación Fiscal___________________________, beneficiaria de la 

convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elda,

correspondiente al año________, de una subvención de_____________________€, para

la ejecución del proyecto denominado:________________________________________

_______________________________________________________________________

CERTIFICA:

Primero.- Que la relación numerada de facturas y demás documentos de valor probatorio 

en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que se detallan en este 

Anexo, corresponden a gastos efectivamente realizados por importe total de 

__________________€  y que este gasto ha sido empleado en su totalidad para el fin del 

proyecto subvencionado y es acorde con las partidas detalladas en el presupuesto de 

gastos presentado. 

Segundo.- Que el beneficiario arriba citado garantiza que dichos documentos originales 

que han sido presentados, y que no queden depositados en el expediente instruido por la 

Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Elda, estarán a disposición de ésta 

para cualquier inspección.

Tercero.- Que dichos documentos podrán ser presentados ante otras administraciones 

públicas o entes privados como justificantes de subvenciones concedidas por ellas para el

mismo fin, siempre y cuando la cuantía total de ayuda no supere el 100% del coste de la 

actividad subvencionada.

Cuarto.- Que los conceptos a los que se imputa el gasto realizado son los que se 

relacionan en dicho Anexo con los importes detallados. 

Quinto.- Relación clasificada de los gastos de la actividad.

Excmo. Ayuntamiento de Elda
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CUENTA JUSTIFICATIVA

Sexto.- Detalle de ingresos o subvenciones que han financiado la actividad subvencionada:

TOTAL INGRESOS................................€

TOTRAL GASTOS.................................€

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos, y para que 
conste a los efectos oportunos, firmo la presente en:

Elda a _____ de ______________de  2017
El interesado/representante 

Legal
(Sello de la entidad)

Fdo.:______________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.: P. 0306600 H.

C.I.F NOMBRE RAZÓN SOCIAL

TOTALES...............................................................

FECHA 
PAGO 

FACTURA

IMPORTE 
FACTURA

IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR
NÚMERO 
FACTURA

CONCEPTO FACTURA
FECHA 

EMISIÓN 
FACTURA

IMPORTEIDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA

TOTALES............................



ANEXO VII
DECLARACIÓN RESPONSABLE IVA

APELLIDOS,

NOMBRE (*)
      DNI (*)      

DIRECCIÓN (*)      

POBLACIÓN (*)       PROVINCIA (*)       C.P. (*)      

TELÉFONO/S 1       2      E-MAIL      
EN REPRESENTACIÓN DE 

(*) (CON PODERES 

VIGENTES)

      DNI/CIF (*)      

(*): campos obligatorios.

Declaro, con conocimiento pleno de las sanciones por falsedad (consignadas a pie de página):

La actividad objeto de subvención no constituye actividad empresarial/profesional por lo que en 
ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido, tiene la naturaleza de deducible. Es por ello que 
deberá considerarse gasto subvencionable.

La actividad objeto de subvención constituye actividad empresarial/profesional, por lo que el 
Impuesto sobre el Valor Añadido es objeto de deducción y no debe considerarse gasto 
subvencionable.

                                                    , a    /    /    . (lugar y firma)

Esta instancia debe acompañarse de:

Copia del DNI del solicitante.

En caso de actuar por representación, se precisará, además:

Personas físicas: copia de la autorización [según modelo “representación (otorgación)” colgado en la web] y de los DNI de representante y 
representado.

• Personas jurídicas: poderes.

Ley 39/2015, de procedimiento administrativo.

69.4

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una
comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida
para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del  interesado de restituir la
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de
instar  un nuevo procedimiento  con  el  mismo objeto  durante  un  período de  tiempo determinado por  la ley,  todo  ello  conforme a  los  términos
establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Ley Orgánica 10/1995 (Código Penal).

392 

El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 

del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

390 

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis 

años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

• Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

• Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

• Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

• Faltando a la verdad en la narración de los hechos.399 

• El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis 

meses.

2. La misma pena se aplicará al que hiciere uso, a sabiendas, de la certificación falsa.

     SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.: P. 0306600 H.


