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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DAVID MARTíNEZ NOGUERA, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE

GOBTERNO LOCAL DEr EXCMO. AYUNTAMTENTO DE CARTAGENA

CERTIFICO: Que en lo sesión extroordinorio celebrodo por lo Junto de Gobierno
Locol el ocho de ogosto de dos mil dieciocho, se odoptó, entre otros el siguiente
ocuerdo:

presentodo por lo Alcoldeso-Presidento tromitodos por el siguiente

CONVOCATORIA PARA TA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A COLECTIVOS Y
ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO DET TÉRMINO MUNICIPAT DE

CARTAGENA AÑO 20I8.

PRIMERO.- El ortículo 23 del Reglomento de Servicios de los Corporociones
Locoles oprobodo por Decreto de 17 de iunio de 1955 estoblece que los
Corporociones Locoles podrón conceder subvenciones o Entidodes, Orgonismos o
porticulores, cuyos servicios o octividodes complementen o suplon los otribuidos o
lo competencio locol.

Así mismo, el ortículo 2 de lo Ley Generol de Subvenciones 38/2003 de
17 de noviembre, estoblece que se entiende por subvención, todo disposición
dinerorio reolizodo o fovor de personos públicos o privodos siempre que se
cumplon los siguientes obietivoss que lo entrego se reolice sin controprestoción
directo de los beneficiorios; que esté suieto ol cumplimiento de un determinodo
obietivo, lo eiecución de un proyecto, lo reolizoción de uno octividod, lo
odopción de un comportomiento singulor o lo concurrencio de uno situoción; y por
último, que el proyecto, lo occión, conducto o situoción finonciodo tengo por
obieto el fomento de uno octividod de utilidod público o interés sociol o de
promoción de uno finolidod público.
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SEGUNDO.- Es prioridod de este Ayuntomiento o trovés de lo Conceiolío de
lguoldod opoyor o los Asociociones de Muieres del término municipol de
Cortogeno que tengon dentro de sus obietivos como prioritorio contribuir o hocer
efectivo lo iguoldod de oportunidodes entre muieres y hombres en todos los

ómbitos de lo vido sociol, económico, político y culturol. Por ello , desde lo
Conceiolío de lguoldod se convoco poro el presente oño 2018 subvenciones
destinodos o finoncior octividqdes y proyectos poro colectivos y osociociones de
muieres sin ónimo de lucro del municipio de Cortogeno.

Que lo cuontío de lo subvenciones o conceder o osociociones y colectivos
copítulo 4 poro el presente oño, osciende o 20.000.- euros con corgo o lo
portido presupuestorio 2018 07003 2310 48211. RC:2018.2.0014414.000. Y

del copítulo 7 tronsferencios de copitol poro osociociones y colectivos osciende o
10.OQ0.- euros con corgo o lo portido presupuestorio 2018 02003 2310
78AO2: RC: 201 8.2.00 1 441 2.OOO.

l

TERCERO.- Por lo tonto, se considero conveniente, y osí se propone, se odopte
el ocugrdo de oprobor lo siguiente convocotorio de subvenciones:

PRIA,IERA.- OBJETO DE U CONVOCATORA

Lo Conceiolío de lguoldod del Ayuntomiento de Cortogeno, ol obieto de
contribuir o hocer efectivo lo iguoldod de oportunidodes entre muieres y
hombres en todos los ómbitos de lo vido sociol, económico, político y
culturol, opoyoró o cuqntos progromos, proyectos y/o octividodes seon
orgonizodos desde los Asociociones de Muieres con sede en lo locqlidod de
Cortogeno que troboien por uno sociedod iguolitorio libre de
discriminociones por rozones de género.

las subvencíones tendrán como finalidad, promover las acciones gue
propicíen el asociacionismo , así como apoyar las inicíativas cuhurales,
socioles, formatívas y de tiempo libre que fociliten lo porficipoción de los
muieres, tanto en el marco de sus propías asocíaciones como en lo vida
socíal activa,

td presente convocatoria tiene por obieto establecer las bases
reguladoras y convocar lo concesión de subvencíón para el fortolecimiento
y consolídación del movimiento osociatívo y la promoción de la lgualdod
de Oportunidodes enÍre muieres y hombres en el municipio de Cartagena.

Podrón subvencionarse las octívidades y programas síguíentes:

- Actívidades que favorezcan y permiÍan la particípación sociol ígualilorío en
los movimientos osocíativos y sociales.
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- Actívidades oríentodos a la ruptura de roles, estereotípos sexistas y
empoderamíento de los muieres,

- Acciones formafivas pctro generor vías poro la consecución de outonomía y
empoderomienfo de las muieres y níñás poro capacítar en lo íncidencio,
partícipacíón y empoderamíenÍo colectívo en cuolquiera de los ómbitos de
la vido, considerondo la intersección de género con otros eies de
desigualdad.

- Acciones formolÍvas para promover octítudes posítívas y aclívas en la
geslíón de la salud y la calidod de vida de las muferes y los ióvenes.

- Actuaciones formafívas dirígidos a sensibilizar y fomentor el pleno eiercício
del derecho de lo igualdod de lrato y respeto a las personas IGTBI, la
proteccíón contro cuolquier formo de discríminocíón, acfos o conduclas
ínÍolerables.

- Actividades orientodas a la portícípacíón ígualitaria en lo formación
cultural y educotiva, íncluídos las que propongan actuociones que

como obietívo el desarrollo de hobilidodes de recuperacíón de
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y manipulatívos.

vioies cuhurales, elc, que incentiven las relaciones grupoles
a conseguír lo motivacíón , íncremenlar la autoeslima y el

personal, así como meiorar su calidod de vido.

- Proyectos de especíal interés paro la prevención de ld víolencio eiercído
hacia las muieres( informocíón, osesoromiento y sensíbilízación).

- Lo odquisición de los molerioles necesorios paro lo consecucíón de los
obietívos propuestos en el proyecfo ( troféos, folletos publícitoríos,
ógapes...)

- Actividodes deslínadas a lo meioro de conciencío de muieres y/o hombres
sobre la igualdod de oporlunidade*

- Actívidades destínadas a meiorar la sítudcíón y posición de las muieres en
fodos los ómbitos.

- Acilividades destínados a promover la partícípación política y sociol de las
muieres en generdl, y de las muieres ióvenes y / o migrados en particular.

- Progromos habítuoles de asociocíón de muieres (cursos pard socíos,
formocíón inerna, charlas, servicios de osesorío a muieres, y otros de
caracteríslícos símílares que fengan carócter de hdbíluolidod).

- Programos deportívos que fovorezcan lo ígualdod entre muieres y hombres.

l.G.L, sesión extraordinario de I de agosto de 2018, 420



,r),.;

-,Actívidades de fomento y desarrollo del líderazgo empresarial femenino.

- Equipamiento: proyectos que requíeran realizar una inversíón pora lo
meiora de la asociación, osí como dotoción que favorezco la realizoción de
actividades propias de la enfÍdod.

Y en general, todos oquellos proyectos que se encuentren dentro del
ómbíto de actuoción del Servicio de lguoldad del Ayuntamiento de
Carlagena.

SEGUNDA.- EASES REGUUDORAS.

boses regulodoros de esta convocatoria están recogidos en el Tílulo ll
V del artículo 45 de las Bases de Eiecucíón del Presupuesto

2018, que puede obtenerse en lo págino web del Ayuntamíento
www.corlogena.es.

Para dor cumplimíento a esta finalidod se doto con corgo al crédito de
las siguíentes partídas presupuesiarias 201 8-07003-23 1 0-4821 I y 201 8-
07003-23 r 0-78002.

CUARTA.- REQUISITOS DE US BENEFICIARIAS

1.1 Podrón ser beneficiorios de los Subvenciones convocados los
Asociociones y colectivos de muieres de Cartagena que trabaien por la
igualdad de oportunidades entre muieres y hombres que reúnon los
requisitos gue se señalon a continuacÍón:

l.- Estar legalmente Constiluidas e lnscrÍlos en el Regislro de Asociacíones
de la Región de hlurcia o en el Regíslro de Fundocíones de la Región de
futurcio, así como en el RegÍstro de Asociociones del Ayunlamienfo de
Cartagena, en la fecho de publicocíón de la convocotoria.

2.- Corecer de fín de lucro )/ gozor de personalídad iurídíco y capacidad
de obron

3.- Tener sede o delegación fíia en el munícipÍo de Cortogeno.

4.- Dispongan de recursos e ínfraesfructura pora garontízar el
cumplimiento de los ocluociones, ocreditando experiencia en lo realizoción
y gestión de proyectos sociales,

<--r
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5.- No estén íncursas en alguna de los circunslancias a que se refieren el
artículo 49 de las Bases de Eiecucíón del Presupueslo del Ayunlamiento de
Cortagena para 201 8.

ó.- Hober iustificado técnica y económicamente, las subvencíones obtenídas
en eiercicíos anferiores.

4.2- No se podró presentor más de I proyecfo o una mísma líneo de
subvencíón, ní presentar el mismo proyecto a mós de uno línea de
subvencíón del Ayuntamíento de CorÍageno.

4.3- No se podró ceder nisuborrendar el proyecto concedido.

QUINTA.- SOIICITUDES

de presenfación de solicitudes comenzaró el día siguiente ol de la
de la convocatoria en el BoleÍín Oficíal de la Región de tVurcía

y finalizaró el 14 de septiembre de 2018 . Ia solícifud,según
Conceiala del Áreanormalízadq iró dirigída o lo Sra. Alcaldesa y

Socíales, Empleo e lguoldad del Excmo. Ayuntamíenlo de
y podrá ser presentado, ocompoñada de la documenlación

recogida en este aporfodo, por vía telemática a través de la Sede
Electrón ico fulun icip a l.

https:, ! E,uro.carfaaena.es, ' tectronica, qítes, ' -.asp

o en cualquiero de los lugares estoblecidos en el artículo I ó.4 de la ley
39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Adminisfrativo Común de las
Adm in is traciones Púb I ícas.

Lo presentación de la solicitud de la subvencíón supone lo oceptación de
lo lotolídad de las boses que rigen esta convocaloria.

Ia presentación de solicítudes fuera del plazo señalado daró lugar a la
inadmisión de las mísmas.

La solícítud deberó ír acompañada de los siguientes documentos,
ordenados según los apartados recogídos a contínuacíón, con indicocíón del
ep íg ra fe co rrespon d ienÍe:

a) Anexo I (solicirud subvencíón).

b) Anexo ll (proyecto motívo de la solícítud de la subvencíón)

c) Certíficado de hacienda y seguridod socíol,de estor ol corríente.
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Declaración responsable del representante de la asociocíón, en la gue se
haga constar que la enÍidad se encuentra ol corriente en el cumplimiento
de sus oblígacíones con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social
(Anexo lll). Pora subvencÍones inferiores a 3000 euros

d) Fotocopia del DNI del solicilanfe.

e) Declaracíón iurada de lo persona representonte de la entidad de que la
misma no se encuenfro sancionada administrativamente o penalmente con
la imposibilidad de obtencíón de ayudas públícas, ni íncursa en prohibición
legal que le inhobilite pora ellq íncluyendo las producidas por íncurrir en
discriminación por razón de sexo,(Anexo lll)

: e),Código de idenfifícación fiscol de la entidad solicitante.
:.:. .. 

"
f) Acrediiocíón octualízado del número de registro municipal de osociacíones

"' del Excmo, Ayuntamíento de Cortagena.

bancarid de la osociocíón dónde
la subvención, en el que conste el

número IBAN.

h) Fotocopia compulsada de los eslatutos en el coso en el que estos hayan
sufrido modificación en el último año.

í) Certifícado expedido por la secretoría de la osocioción dónde conste la
composíción actual del órgano de dirección de la entidad solicitonte, así
como el número de asociados.

i) Fotocopio del ímpreso de renovación de inscripcíón en el Regíslro de
Asociaciones.

SEXTA.. PTAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de eiecución de las actividades subvencionodas será desde el I
de enero de 2018 hasta el 3l de diciembre de 2018.

sÉpnu,a. s uB SANACq)N DE sottctr¿lDEs

Si la solícítud no reúne los requisiios establecidos en la convocatorio se
requeriró o la persona interesoda poro que en un plazo improrrogable de
diez días, subsane lo folto o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si osí no los hícíero, se le tendró desísítido de su pelición,
prevía resolucíón que deberó ser dictoda en los férmÍnos previslos en el
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arfículo 2l de la tey 39/2015 de I de octubre, del Procedimíenlo
Adminístratívo Comísiónun de las Adminislrociones PÚblicas.

OCTAVA.. CRffERIOS DE VATORACIÓN.

Pora la concesíón de subvenciones se volorarón hdsfa un móxímo de 300
puntos paro la tofolíddd del proyectq díslribuidos en los síguíentes críteríos:

l. El confenido lécnico del proyecto. Hasla 5O punfos.

2. Que las octivídades presentadas favorezcon la ígualdad de
oporlunidodes entre muieres y hombres. Hasta 40 puntos.

Presentación de actuaciones e iniciativas innovadoras. Hasta 4O

EI ínterés social y cultural del proyecto presentddo así como el
participanles o beneficíarios del mismo. Hosto 40 puntos,

úr

c BIEIJ

Que las actívídodes propicien la participoción de los muferes.
30 punlos,

ó. Portícípoción en las octívídades progrdmadas por lo Conceialía de
lgualdad. Hasto 30 puntos,

Z Lo viabilidad de reolízocíón del proyecfq en bdse a lo fínancíacíón
prevísfo. Hosto 2O puntos

8. Otros ospectos de inlerés líbremente apreciados por lo Comisión de
Evoluoción propiamente o a propuesta competente de lo Conceialío de
lgualdad. Hasfo 20 puntos.

9. Aprovechomiento, gestíón y adecuada iustíficoción de las
subvenciones
concedidas con anteríorídod a la entidad solÍcitante. Hasto 2O punlos.

10. Existenciq de otras aportocíones pdro lo cofinanciación del
proyecfo, Hdsta l0 puntos.

No se concederón subvenciones d progromds presentados por aquellas
solicitontes que hayan sído benefíciorias de cuolquier otro subvención
concedido onteriormenfe por el Excmo, Ayuntamiento de Cartageno
mientras no se encuentre ésla iustífícada de acuerdo con los normos.
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NOVENA.- FORA'IA DE PAGO DE TA SUEVENCIÓN.

El pogo de lo subvención se realizaró por onlicipado de hasta el 100%
de la subvención concedida como fínanciación necesaria paro llevar a cabo
lo acluación, siempre que:

a) No haya sído dicloda resolución declorativa de lo procedencia del
reíntegro de la subvención o de lo pérdído del derecho al cobro de lo
misma.

b) No hayo sido qcordada por el órgano concedenfe de la subvencíón,
como medida cautelar, lo refención de los líbramientos de pagos referídos o
la misma subvención.

,DÉCIuTI.. 
J ¿IsflFIaCóN

'.,,!os gostos ocasionados para lo realizocíón del obieto de la subvención se

,ittstífícorón en lntervención General del Ayuntomíento de Corfagena. la
iustifícación de la subvención deberá efectuorse en el plazo de un mes,
confondo desde la fínolízacíón de la activídod subvencionada, y en todo
caso antes del 3 I de Enero de 201 9, con lo presentación de las facturas
y /o los documentos contables correspondienfes iuslificativos de los pagos
efectuados para el desorrollo y reolizacíón del programa. El concepto de
los focfuras y/o documentos contables iusfificativos serón todos oquellos que
se correspondan efectivomente con los goslos necesarios y propios de la
aclivídod que se trate. No serón admitidos aquellos que no sean específicos
de los actívídades obieto de ésto convocatorío. Díchas facturos y
documenlos se presentarán en orígínal y copias, siendo devuelfo el original
al interesado. La iustíficación que se presente deberó venir referida a
gastos eiecutados en el eiercicio del año (201 8).

Además, se deberó ocompañor memoria iustíficatívo del cumplimiento de
las condiciones impuestas en lo concesión de la subvencíón, con índicación de
lqs actividades reolizodas y de los resuhados obtenidos.

los benefícíarios de las subvencíones tendrón la obligación de iusfificor la
cantídad subvencíonado por dicha enfidad.

Toda la documentoción iustificatívo presentodo, hobró de estar fechado
en el eiercicío económico para el que se concede la subvención.

ü

I
!
i
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lo no iustífícocíón de lo subvención recíbida en el plazo establecído se
considerorcí pdgo índebído y llevará consígo el reíntegro de lo cantídod
recibida.

La subvención se iustífícaró en la forma prevísta en el artículo 53 de las
Bases de Eiecución del Presupuesfo, considerándose goslos subvencíonables
los enumerodos en el artículo 55 de las referidas Bases de Eiecucíón del
Presupuesto.

UNDÉCIA'IA. - COqYI ISIÓN DE EVAT UA CIÓN

Para el estudio y valoración de las solicifudes se constiÍuiró una Comísíón
de Evaluación formado por:

,PRESIDENTA: Alcaldesa y Conceiala del Áreo de Servicíos Sociales,
trnpleo e lguoldad.

I
I

VQCAIES: lo Coordínadora de la Conceialío de lguoldad
La Responsoble de Promoción y Cooperocíón socíal.
La Responsable de Administración.

SECRETARIO: Funcíonario/a de la Conceiolío de lgualdad,

Esta Comisíón de Evaluación elaborará una propuesla de resolución que
seró elevoda a la Junto de Gobierno Local para su aproboción.

DUODÉCIA'IA.- PTAZO DE RESOTUCION Y NOTIFICACION.

Las resolucíones se díctorón y notificarón a los solícitantes en el plazo
móxímo de seis meses, contados o portír de la publícoción de la
convocatorio.
Contra dicha Resolución, que pone fín a lo vía odmínistrativa, se podró

ínterponer RECURSO PO\ESTATIVO DE REPOSICIÓN onte el mismo órgano
que la dícfa. en el plazo de UN fu1E5, o bien direcfamente, RECURSO
CONTENCIOSO-AD/v|4N$\RAflVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Adminístrativo de CorÍagena, en el plazo de DOS /vLESE| contados ombos
plazos desde el día síguienle al de la recepcíón de su nofíficación o
publicacíón, sín periuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se
eslime procedente.
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las personas o entidades beneficiaríos de las subvenciones quedan
obligados o:

o. Asumir lodos las responsabilidodes que pudieran derivarse de la
realización del proyectoo programo previsto.

b. No modificor el programa pdra el que se concedió la subvención sín la
previa conformidad de la Conceialía de lguoldod.

a Someterse o los actuacÍones de comprobación y seguimiento de lo
oplicocíón de la subvención concedido que estíme oportuno la Conceialía de
lguoldad.

d. Hacer constor en lo publicidad y en los actos de comunicación que el
proyectq programa o actividad se redlízd con la colaboración del

de Carlogeno.
r: i Ll t:f

uso no sexixla del lenguaie y la ímogen en la publicidod y la
relacionada con el proyecto, progrdmd o actÍvidad.

los subvenciones concedidas se publícorón en la Base Nacional de
Subvenciones en oplícación del Art 20 de la ley Generol de subvenciones,
modifícado por la ley l5/52014, de Ió de septiembre, de racíonolizocion
del Sector Públíco y olras medídos de reformo odministrativa.

DÉCI/I,IO QUINTA. hIEDIO DE NOTIFICACION.

En la solicitud se índicorá la dirección de correo electróníco, oceplondo el
solicílantq el correo electróníco como medío de notificación, Ello sin periuício
de que toda la informacíón se encuentro en la pógino del Ayuntamíento de
Carlagena - Conceiolío de lgualdad a lo que se puede occeder o través
de la web municipal www.cortaaeno.es.

Así lo propone y firmo lo Alcoldeso Presidento y Conceiolo del Áreo de Servicios
Socioles e lguoldod, en Cortogeno o I de ogosto de 2018.= Firmodo, Ano Belén

Costeión Hernóndez, rubricodo.
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ANEXO I:

Modelo de Solicitud

SUBVENCIONES A COLECT]VOS Y ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ÁNIMO OT

LUCRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA AÑO 2018.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

I.. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos:
D.N.t.:
Domícilio:

Particular:
de¿

DE tA ENTIDAD

completa de la Enliddd:
social. Dirección:

P. y locolidad: Tlfnos.:
C.l.F. n.":
N." Regístro *lunícípal de Asocidcíones:
Fecha de Aho en el Regkiro fulunícipal de Asocídciones:_éRenovado en
20t84 st
Domícílío Poslol (pora recepción de informacíón y documentoción)
Correo elecfróníco:
DATOS BANCARIOS.
Entidad Bancario Sucursol

Cuento IBAN

SOIICITA concurír a la convocotorío de subvenciones a Asociociones de A4uieres
sin ónimo de lucro del término munícípal de Cartagena del oño 2018.

FINANCIACIÓN DE
u ENTTDAD Y/U
OTRA
FINANCIACIÓN

SUBVENCIÓN
SOIICITADA

COSTE TOTAI DET

PPOYECTO
DENOA4INACIÓN
DEI PROYECTO
PARA EI QUEsouctrA u
SUBVENCIóN
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Por medio de la presenfe, y de conformidad con lo establecido en el orL l I de
la ley Orgóncia 15/999 de 13 de diciembrq de Protección de Dotos con
Corácter Personol, AUTOREA a la Agencia Eslatql de Admínistración TrÍbuloría y
a lo Tesorerío General de la Seguridad Socíal o ceder los dalos sobre
cumplimiento de obligocíones tríbutorias )t de seguridad social a que hace

esto convocotorio.

III.. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA PARA ESTA CONVOCATORIA

- Fotocopia del CIF de la Asocloclón
- Fotocopia del DNI del solicitante y doanmento que acredite la represenloción

legal conforme al modelo que fíguro en el Anexo llL
de la renovoción de lnscripcÍón en el Reglstro de Asocfaclones.

bancarÍa odualizada de tilularidod de la cuento en lo gue se
la subvención.

del Proyecto molivo de la subvención(Anexo ll)
Responsable del lesorero, Secretorio o Presídente de la

de haber iusfificado la subvenclón recfbida, en su cdso, en cl oño
(Anexo lV)

Responsoble de requisifos de beneficiarío (Anexos V )
- Breve memorio descriptivo de los octividades reolizados (Anexo Vl)
- hlodelo de iustificación eonómico tras la reolización de las oaividodes p\nexo

vil).
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ANEXO II

PRESUPUESTO DEt PROYECTO

AsocrAcróN soL¡ctrANTE

CIF:

NOMBRE DEt PROYECTO

clÓN Y OBJETIVOS

LUGAR Y FECHAS DE IMPARTICIÓN

NUMERO PREVISTO DE PARTICIPANTES

TOTAL GASTOS

GASTOS
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TOTAL INGRESOS

INGRESOS

Otros

Aportoción Entidod

Otros lngresos

Otros subvenciones

Subv. Ayuntomiento

IMPORTANTE¡ El importe totol de gostos del proyecto ho de coincidir con el
totol de ingresos del mismo.

oa

e
lo verocidod de tod

Representonte de lo
os los dotos refleiodos en el presente

....de 2018
1u' 'i

Fdo.:

ANEXO ilt
DOCUMENTO ACREDTTATTVO DE LA REPRESENTACTÓN LEGAL DELlrA

SOLICITANTE

D/D". ....con D.N.l. número.
y con domicilio en....
en su colidod de.... ....de lo entidod
denominodo.....

DECLARA

Que esto Entidod ho designodo o D/D". .......con
el corgo de .... ....en lo Junto Directivo de esto entidod,
como representonte de lo mismo poro gestionor lo solicitud de subvención de lo
convocotorio de subvenciones o Asociociones de Muieres sin ónimo de lucro (oño
2018) del Ayuntomiento de Cortogeno.

Y poro que osí conste y o los efectos oportunos, se expide lo presente
ACREDITACIÓN,en.... .....o......de......de2018.
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Firmo del /lo decloronte

Fdo.¡

VOBO

El/lo Presidente

Fdo.:

ANEXO IV

RESPONSABLE DE HABER JUSTIFICADO ADECUADAMENTE LA
óN REcTBTDA EN Er Año ANTERToR o DE cuALeurER oTRA
óN coNcEDrDA poR EsrA ADMrNrsrRAcróN, o EN su cAso, DE

POR

EL REINTEGRO TOTAT O PARCIAT.
TESORERO O SECRETARTO CON V"B'DEL PRESTDENTE)

con domicilio en ......., en colidod de .... .........de
lo entidod denominodo.....

DECLARA:

Primero: Que esto entidod fue beneficiorio de subvención municipol duronte el
oño onterior poro lo reolizoción de.

Segundo: Que dicho subvención fue iustificodo en tiempo y formo , y siguiendo
los requisitos estoblecidos por lo Ley Generol de Subvenciones, y los Boses de
Eiecución del Presupuesto Municipol del eiercicio .....

Tercero: Que esto entidod no tiene pendiente onte este Ayuntomiento lo
iustificoción de ninguno oyudo, finoncioción o subvención concedido con
onterioridod.

Y poro que osí conste y o los efectos oportunos, se expide lo presente
DECLARACIÓN RESPONSABLE, en sustitución de lo presentoción de los
documentos ocreditolivos de los obligociones referidos, en .... ..., o

\

I

c)_rt

ITR
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Firmo del /lo decloronte
En colidod de Tesorero/Secretorio

(Tóchese lo que no procedo)

Fdo.:

VOBO

El/Lo Presidente/o

-ANEXO V.

-DECLARACóN RESPONSAB LE-

con domicilio o efectos

Teléfono. ...Fox. emoil..... .......por sí o en
representoción de.... .....con domicilio en ...
NlF.... ........Te|éfono número...... Fqx número...................y
teniendo conocimiento de lo "Convocotorio de subvenciones, en régimen de
concurrencio competitivo, destinodos o entidodes sin ónimo de lucro poro lo
reolizoción de proyectos dirigidos o promover lo iguoldod entre muieres y
hombres. Año 2018",

DECLARA:

-Que cumple los requisitos generoles exigidos poro obtener lo condición de
beneficiorio estoblecidos en lo ordenonzo generol de subvenciones y los

específicos previstos en lo convocotorio.
-Que no se hoyo incurso en ninguno couso de prohibición poro obtener lo
condición de beneficiorio de los previstos en el ortículo 13 de lo Ley
Generol de Subvenciones, y en los ortículos 49.2 y 49.3 de los Boses de
Eiecución del Presupuesto y de los Boses Regulodoros de concesión de los
subvenciones.

-Que se hollo ol corriente en el cumplimiento de los obligociones tributorios,
y con lo Seguridod Sociol.

-Que se compromete o destinor el importe de lo subvención que solicito ol
cumplimiento de los obietivos y octividodes que fundomento lo concesión
de lo subvención.

-Que se compromete o ocreditor en un plozo de quince díos o portir del
requerimiento que se le formule, los extremos o que se refiere esto
decloroción, de conformidod con lo previsto en lo Ordenonzo Generol de
subvenciones.
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Y poro que osí conste y surto los efectos oportunos, expido y firmo lo presente,

V"B'El/lo Presidente

Fdo.:

PROTECCIÓN Of DATOS- En cumptimÍento de to estoblecido en to Ley Orgónico
15/1999, de Protección de Dotos de Corócter Personol, se le lnformo que los
dotos personoles focilitqdos en lo conyocotorio, se utilizorón exclusivomenle poro
lo gestión de lo subvención y podrón ser incorporodos o los ficheros que
conformon los boses de dotos del Ayuntomiento de Cortogeno, onte el que

IO eiercer los derechos de occeso, rectificoción, conceloción y oposición
ol Registro Generol ( Colle C/ Son Miguel 8, 30201 Cortogeno ) o

elecirónico (www.co rto geno.es).

-t

ANEXO VI

BREVE MEMORIA DESCRIPTIVA DE tAS ACTIVIDADES REALIZADAS
(Art.72.2 del R.D. 887/2006, Reglomento Ordenonzo)

OTRAS OBSERVACIONES:

COSTE ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPqÓN DE tA
ACTTVTDAD/

PARTTCTPANTES/

VALORACTÓN lCrUOrO

TIPO ACTIVIDAD
REALTZADA / EECHA
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ANEXO VII

MODETO DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA A PRESENTAR EN LA
coNcEJAríl or TGUALDAD JUNTo coN ros oRTGTNATES DE rAs

FAcTURAS TRAS LA REALTZAc¡óN DE LAs AcnvrDADEs

Se cumplimentoró uno reloción de iustificontes poro el progromo subvencionodo.
A codo iustificonte de gosto lo entidod osignoró un número de orden, que seró el
mismo con el que figure relocionodo en el modelo siguiente.

ACTIVIDAD:

(*) Únicomente deberó refleiorse el importe imputoble o lo subvención.
(*) Adiuntor originoles de lo focturo

D/D", ......representonte de
lo entidod. certifico lo
verocidod de todos los dotos refleiodos en lo presente memorio económico.

Cortogeno, o.........de ...de 2018

Fdo.:

Lo Junto de Gobierno Locql ocuerdo oprobor, por unonimidod, lo onterior
propuesto.

Se hoce constor que lo presente certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo de los términos que
resulten de lo oproboción de oquéllo.

TOTAL IMPORTE JUSTIFICADO

I

l; i.l

lmporteFecho
Focturo

N.o

Focturo
crFlNrF
Proveedor

ProveedorN.o de
orden
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\ Y poro que conste y surto efecto donde procedo, libro lo presente en

Cortogeno o ocho de ogosto de dos mil dieciocho.

t
-,

E
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