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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ANUALES DE  

LAS ASOCIACIONES DE LA COMARCA DE CAMPO DE DAROCA 2018 

 

ANEXO I    SOLICITUD  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI:  

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA:  TÉLEFONO: 

EMAIL: 

 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

ASOCIACIÓN:  

CIF:  

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA:  TÉLEFONO: 

EMAIL: 

PÁGINA WEB: 

 
Don/Doña. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . como representante de la Asociación 
………………………………………., convocadas subvenciones para el desarrollo de proyectos anuales de las asociaciones 
de la Comarca de Campo de Daroca durante el ejercicio 2018, según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza Número…..de fecha….………..,  

SOLICITA 
La inclusión en dicha convocatoria del proyecto anual de la Asociación que representa y declara que todos los 
datos contenidos en esta solicitud y en los siguientes anexos y documentación que la acompañan son ciertos.  
 
A tales efectos, junto con el presente, presento, en los términos señalados en la Base Octava – Solicitudes y 
documentación a aportar de las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos 
anuales de las asociaciones de la Comarca Campo de Daroca durante el ejercicio 2018: 
 

 Documento 2. Declaración responsable según anexo II. 

 Documento 3: Memoria explicativa sobre el proyecto anual para la que solicita subvención, según 
Anexo III.  

 Documento 4. Documentación de la asociación. 
Los solicitantes deberán presentar, salvo que la hayan presentado en anualidades anteriores sin 
haber cambios sustanciales en los mismos: 

 Fotocopia compulsada del código de identificación fiscal (CIF) de la entidad. 

 Fotocopia compulsada de la resolución de inscripción de la entidad en el Registro de 
Asociaciones de Gobierno de Aragón. 

 Fotocopia compulsada de los estatutos de la asociación y de la última acta de composición de 
la Junta, documentos en los que deberá figurar el objeto de la asociación y la representación. 

 Fotocopia compulsada del DNI del representante de la entidad. 
. 

 
En. . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 2018. 

 
 

(Firma y sello de la entidad) 
 

SR. PRESIDENTE 
COMARCA CAMPO DE DAROCA 
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ANEXO II  DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 
 
Don/Doña …………………………………….…, Presidente o representante legal de la entidad ……………………..…, 
en nombre y representación de la misma, habiendo solicitado a la Comarca Campo de Daroca una 
subvención para la actividad…………………………..al amparo de la convocatoria publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza Número.…...de fecha…………., para el desarrollo de proyectos anuales 
de las asociaciones de la Comarca de Campo de Daroca durante el ejercicio 2018, 
 
 

DECLARA: 

 

Primero.- Que la asociación………………………….., está al corriente en sus obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social y no se halla inrsa en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones públicas. 
 
Segundo.- Que SI/NO (táchese lo que no proceda) ha solicitado/obtenido las siguientes subvenciones 
para la misma actividad (se indicará, en su caso, fecha de solicitud/concesión; organismo al que va 
dirigida o que la ha concedido; importe solicitado o importe de la subvención obtenida). 
 
Tercero.- Que me comprometo a comunicar la obtención de cualquier otra subvención para la misma 
finalidad. 
 
En. . . . . . . . . . . . . . , a. . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 2018. 
 
 
 
 
 
(Firma y sello de la entidad) 
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ANEXO III MODELO DE MEMORIA EXPLICATIVA SOBRE EL PROYECTO ANUAL  

 

Deberá redactarse por la asociación interesada siguiendo las siguientes pautas (No obstante, la asociación podrá 

detallar y completar la descripción del proyecto anual como estime conveniente): 

 

➢ PORTADA 
- Nombre de la asociación. 

- Nombre del proyecto o actividad. 

 

➢ HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN 
En este apartado se tendrá que indicar un resumen de la asociación, dónde está ubicada y como se fundó. 

 

➢ OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 
Objetivos que están reflejados en los estatutos. 

 

➢ FINES DE LA ASOCIACIÓN 
Ámbitos de actuación, es decir, para qué van destinadas la mayoría de sus actividades: jornadas de convivencia, 

práctica deportiva de niños, adultos… 

 

➢ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 
En este apartado, se desarrollará el proyecto o actividad contestando a las cuestiones que a continuación se 

indican. No obstante, la asociación podrá detallar y completar la descripción del proyecto o actividad como estime 

conveniente: 

 

- Justificación: ¿Por qué se hace este proyecto o actividad y no otros? En el que se incluya 

▪ Análisis del entorno en el que la asociación va a desarrollar el proyecto o actividad, una 
breve descripción del municipio, así como de la asociación y de las actividades que 
desarrolla. 

▪ Papel de la asociación en dicho entorno. 
▪ Prioridad que se quiere atender con el proyecto o actividad. 

 

- Objetivos: ¿Qué se quiere conseguir con el proyecto o actividad? 

▪ Por ejemplo: fomentar la práctica deportiva, evitar la obesidad infantil, evitar el 
sedentarismo… 

 

- Actividades: ¿Qué es lo que se va a hacer? 

▪ Detallar la actividad o actividades que incluya el proyecto, o la actividad, especialmente 
las fechas de celebración y la duración de las mismas. 

 

- Recursos necesarios: ¿Qué se necesita? 

 

▪ Detalle de los recursos materiales y humanos que son necesarios para llevar a cabo el 
proyecto o actividad. 

 

 

- Presupuesto: Se detallará el presupuesto por cada concepto de gasto de la actividad para la que se pide 

subvención indicando la suma total de gastos. 
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ANEXO IV SOLICITUD DE ABONO 

 

Don/Doña…………………….……….….con DNI………………………en representación de la Asociación 

……………………………………………con CIF……………. habiendo sido beneficiaria de una subvención por importe 

de………………€, concedida por la Comarca de Campo de Daroca para el desarrollo de proyectos anuales de las 

asociaciones de la Comarca Campo de Daroca durante el ejercicio 2018 para la realización 

de…………..……………………………….….., tras haber realizado la actividad subvencionada con un coste total de 

……….…...euros, según se detalla en el Anexo V. 

 

SOLICITO  

 

El abono del importe de la subvención concedida por esa Comarca. 

 

A tales efectos adjunto en los términos señalados en la Base Decimotercera - Justificación para el cobro 

de la subvención de las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos anuales 

de las asociaciones de la Comarca Campo de Daroca durante el ejercicio 2018 

 

 Memoria descriptiva que refleja el desarrollo de la actividad. 

 Certificación del Secretario de la entidad según Anexo V. 

 Facturas o demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico   mercantil o con 
eficacia administrativa, originales para su estampillado por la Comarca. 

 Documentos acreditativos del pago de las facturas. 

 Ficha de terceros (Anexo VI). 

 Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social (anexo VII). 

 

En. . . . . . . . . . . . . ..a . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 2018. 

 

 

(Firma y sello de la entidad) 
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ANEXO V CERTIFICADO 

 

ENTIDAD:  

TÉLEFONO DE CONTACTO:  

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: 

Desarrollo de proyectos anuales de las asociaciones de la Comarca de Campo de Daroca durante el ejercicio 2018 

 

Don/Doña.……………………………………en su condición de Secretario de la entidad citada. 

 

CERTIFICA: 

 

PRIMERO: Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención para la actividad 

señalada en el encabezamiento al amparo de la convocatoria para el desarrollo de proyectos anuales de las 

asociaciones de la Comarca de Campo de Daroca durante el ejercicio 2018. 

 

SEGUNDO: Que SI/NO (táchese lo que no proceda) se han obtenido las siguientes subvenciones para la 

misma actividad (se indicará, en su caso, fecha de concesión; organismo  que la ha concedido e importe  de la 

subvención obtenida adjuntando copia de las resoluciones de concesión) por lo que el importe de las 

subvenciones obtenidas, incluida la de la Comarca Campo de Daroca, no supera el coste total de la actividad 

subvencionada 

 

TERCERO: Que la relación individualizada por actividad subvencionada de todos los gastos 

subvencionables es la siguiente: 

 
Núm. 

orden 

Núm. factura 

y fecha 

Proveedor Concepto Importe total Forma pago 

y fecha 

1      

2      

3      

TOTAL             euros euros 

 

 

En. . . . . . . . . . . . . . .a . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 2018. 

 

EL SECRETARIO / A Vº Bº PRESIDENTE / A 

 

 

 

 

Fdo.:   Fdo.: 
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ANEXO VI 

FICHA DE TERCEROS 

 

1.- Datos del acreedor (a cumplimentar por la entidad beneficiaria) 

 

RAZÓN SOCIAL:  

CIF DE LA ENTIDAD:  

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA:  TÉLEFONO DE CONTACTO: 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD: 

 

2.- Datos bancarios 

 

Titular:…………………………………………………………………………………………………………… 

Banco o Caja: ………………………Sucursal nº……Domicilio:……………………………………………. 

 

IBAN 

 

Internacional Entidad oficina D.C. Número de cuenta o libreta 

E S                       

 

3.- Diligencia de conformidad del titular de la cuenta corriente o libreta de ahorros 

 

Don/Doña………………………………con DNI.……………………. en calidad de……………….. de la entidad arriba referida, 

declaro bajo mi responsabilidad que los datos incluidos en la presente ficha son ciertos 

 

 

(Fecha)                               (Firma)           

 

 

 

4.- Diligencia a cumplimentar por la entidad financiera 

 

Los datos anteriores coinciden con los existentes en esta oficina y la firma es la autorizada para disponer de los 

fondos de la cuenta/libreta mencionada 

 

 

 

 

(Lugar y fecha)                                     (Firma del director/a)    (Sello de la entidad) 
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ANEXO VII.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

Don/Doña …………………………………….…, Presidente/a de la entidad ……………………..…, en nombre y 

representación de la misma, habiendo solicitado a la Comarca Campo de Daroca una subvención para la 

actividad…………………………..al amparo de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Zaragoza Número.…...de fecha…………., para el desarrollo para la el desarrollo de proyectos anuales 

de las asociaciones de la Comarca de Campo de Daroca durante el ejercicio 2018, 

 

 

DECLARA: 

 

Primero.- Que la entidad ………………………….., está al corriente en sus obligaciones fiscales y con 

la Seguridad Social y no se halla incursa en prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones públicas. 

 

Segundo.- Que SI/NO (táchese lo que no proceda) ha solicitado/obtenido las siguientes 

subvenciones para la misma actividad (se indicará, en su caso, fecha de solicitud/concesión; 

organismo al que va dirigida o que la ha concedido; importe solicitado o importe de la 

subvención obtenida). 

 

Tercero.- Que me comprometo a comunicar la obtención de cualquier otra subvención para la 

misma finalidad. 

 

En. . . . . . . . . . . . . . , a. . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 2018. 

 

EL SECRETARIO / A Vº Bº PRESIDENTE / A 

  

 

 

 

 

Fdo.:   Fdo.: 
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