
ANEXO 1:  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA

a) Solicitud debidamente cumplimentada, firmada por el/la representante legal de la 
Entidad en la que aparezcan expresamente los siguientes datos (Modelo 1A / Modelo 1B):

- Nombre del Proyecto para el que se solicita subvención.
- Importe del mismo. 
- Importe de la subvención solicitada.
- Modalidad del Proyecto. 

b) Fotocopia del DNI del/la representante legal.

c) Copia del Acta de Elección de la persona solicitante como representante legal o del 
otorgamiento de poderes ante notario o certificado del secetario de la asociación.

d) Fotocopia del CIF de la entidad.

e) Modelo de Alta de datos de Terceros Programa Sicalwin (Modelo 2, facilitado).

f) Proyecto de actividades para la modalidad A (Modelo 3) y Relación anual de actividades
para el año 2016 (Modelo 4) para la modalidad B, fechados y firmados por el solicitante. 
El Proyecto de actividades desarrollará, como minimo, los siguientes apartados:

- Justificación.
- Objetivos.
- Ambito territorial.
- Población destinataria (perfil y número de participantes)
- Actividades previstas.
- Calendario de ejecución.
- Recursos personales y materiales.
- Presupuesto de ingresos/gastos desglosado.

g) Declaración Responsable firmada por el/la Representante Legal, manifestando que:

– La Entidad (Asociación o miembros del Colectivo) que representa se encuentra en
la situación que fundamenta la concesión de la subvención.

– No se encuentra en ningún supuesto de exclusión para la obtención de ayudas
públicas a que se refiere el artículo 13, apartados a), b), c), d), f) y h) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Se halla  al corriente en el cumplimiento de las obligaciones  tributarias y frente a la
Seguridad Social, según lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

–  Se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en
los términos del artículo 21 del citado Reglamento.

– No tiene pendiente  justificación  de subvenciones recibidas con anterioridad por el
Ayuntamiento de Córdoba. 
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– No ha recibido ninguna otra Subvención o Ayuda pública o privada, ni empleado
ningún otro ingreso o recurso para el mismo proyecto presentado. Y    en caso de
haberlas recibido o solicitado, especificar dichos fondos  y que éstos no superan el
100% del coste del mismo (incluido el solicitado para esta subvención)  
(Modelo 5)

h) En el caso de la modalidad B Declaración Responsable, firmada por el Representante
Legal, en la que conste que la entidad no ha solicitado y/o percibido subvención por los
mismos  conceptos  por  cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o  privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. (Modelo 6)

i) En el caso de Colectivos además de los apartados a), b), c), g), h),  deberán aportar
Declaración en la que consten los datos y compromisos de ejecución de cada miembro y
lo s datos del representante del Colectivo (Modelo 7).

Los Modelos pueden ser recogidos en los Centros Cívicos Municipales o descargados a 
través de la Web de la Delegación de Participación Ciudadana.
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