
https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 39 de 27-ii-2023 12/17

C
ód

. 
20

23
-0

12
98

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A ONG, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN, SENSIBILIZACION Y EDUCACION AL 

DESARROLLO EN EL CONCEJO DE LLANERA. 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN: 

D./Dñª. …......................................................................................, con DNI nº ….……………......... y 

domicilio en ……………............................................................................, teléfono ……………............, en 

su calidad de:……….…........................................ de la Entidad sin ánimo de lucro denominada 

..............................................................................................................................., con CIF ........................ 

y domicilio a efectos de notificaciones en ………………………………………………………………… 

...…………....................................................... 

SOLICITA: 
La concesión de una subvención para la realización de proyectos de cooperación, sensibilización 
y educación al desarrollo en el Concejo de Llanera por importe de 
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………..............................................................................................................
.............euros (indicar en letra y número), comprendida/s dentro del objeto de la convocatoria, a cuyo 
efecto acompaña la siguiente documentación (marque con una x cuando y donde proceda): 
  Memoria con el Proyecto o Programación de las actividades para las que se solicita esta subvención. 
  Fotocopia del D.N.I. del solicitante. 
  Caso de solicitante persona física, certificado empadronamiento, que se podrá incorporar de oficio de 

autorizarlo el interesado. 
  Caso persona jurídica (asociaciones, entidades u otros colectivos legalmente constituidos), fotocopia del 

CIF de la entidad. 
  Documento acreditativo de la constitución de la asociación.  
  Copia de los estatutos de la asociación o entidad debidamente legalizados. 
  Documento acreditativo de la representación legal del/la solicitante. 
  Declaración responsable de no estar incursas las personas jurídicas, las entidades, asociaciones o las 

personas que ostentan la representación legal de las mismas en alguno de los supuestos de prohibición 
para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones por incapacidad o incompatibilidad establecidas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, (declaración que se 
formulará según el modelo del Anexo II). 

  Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social 
y de no ser deudor del Ayuntamiento de Llanera, por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, 
líquida y exigible por la vía de apremio, siendo suficiente como medio de acreditación la declaración 
responsable de este requisito para lo que se utilizará también el modelo del Anexo II antes señalado, sin 
perjuicio del deber de aportar, en todo caso y antes de la propuesta de resolución de concesión de 
subvenciones, las certificaciones acreditativas oportunas. 

  Documentos acreditativos de estar debidamente registrados como Asociación en el Registro Municipal 
de asociaciones del Ayuntamiento de Llanera y/o en el Registro que corresponda. 

  Ficha de acreedores debidamente cumplimentada según el modelo del Anexo III.  

En …............................................., a ……... de ……....................... del año 20….. 

(sello y firma) 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LLANERA. 

 

 

 


