ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
1.–Datos de la convocatoria:
Administración convocante: Diputación Provincial de Toledo. Servicio de Cultura, Educación y
Arqueología
Finalidad de la convocatoria: Subvención para la realización de Actividades Culturales de las Entidades
Privadas sin ánimo de lucro de carácter cultural. Anualidad 2018.
2.–Datos de identificación de la Entidad solicitante:
Nombre de la Entidad Privada sin ánimo de lucro de carácter cultural.:
................................................................................................................................................
Nombre del representante legal: .............................................................................................
Cargo:……………………………………………………..………………C.I.F: ...............................
Domicilio de la Entidad:...........................................................................................................
Domicilio a efectos de notificación: .........................................................................................
Código postal:………..…Localidad: ........................................................................................
Teléfonos: ................................................................................................................................
Dirección de Correo electrónico: .............................................................................................
3.–Datos de las actividades o actuaciones para las que se solicita la subvención: (Descripción del
proyecto de la actividad o actuación, subvención solicitada y, en su caso, restante financiación).
Proyecto/s de Actividades Culturales

Presupuesto

Presupuesto total estimado
Subvención solicitada
Financiación prevista
Solicita:
Que previos los trámites oportunos, sea admitida la presente solicitud y, en su virtud, le sea concedida la
subvención a que haya lugar.
Declara:
Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que se compromete a comunicar a esa Diputación cualquier modificación de las circunstancias que
hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
Que los datos referentes a la identificación de la entidad solicitante cumplen con los requisitos exigidos
en la base segunda de la convocatoria.
En su caso, se acompaña declaración responsable de otras subvenciones o ayudas y sus importes,
solicitadas u obtenidas para la misma finalidad.
Autoriza:
A la Diputación de Toledo para recabar, en su caso, los certificados de estar al corriente con las
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.
En ............................................................................. a ........ de ............................... de 2018.
Firma y sello del Presidente de la Entidad
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO.

ANEXO II
SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN
1.–Datos de la convocatoria.
Administración convocante: Diputación Provincial de Toledo. Servicio de Cultura, Educación y
Arqueología.
Finalidad de la convocatoria: Subvención para la realización de actividades en materia de Cultura de las
Entidades Privadas sin ánimo de lucro de carácter cultural. Anualidad 2018.
2.–Datos de identificación de la Entidad solicitante.
Nombre
de
la
.................................................................................................................................................
Nombre del/de la representante legal: ....................................................................................
Cargo: ........................................................................... C.I.F.: ...............................................
Domicilio de la Entidad: ...........................................................................................................
Domicilio a efectos de notificación: .........................................................................................
Código postal: ......................... Localidad: ..............................................................................
Teléfono: ...............................................................Móvil: .........................................................
Dirección de correo electrónico: .............................................................................................

Entidad:

3.–Documentación que se acompaña en Anexos III y IV.
1. Declaración responsable (Anexo III). 3. Cuenta justificativa (Anexo IV), certificada por la Presidente de
la Entidad beneficiaria que, en todo caso, contendrá: a) Relación clasificada de los gastos realizados y
directamente relacionados con la actividad objeto de subvención, con identificación del acreedor y del
documento, su importe y fecha de emisión. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas respecto del mismo. b) Acreditación de que el
importe de la subvención, por sí o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones obtenidas para el
mismo fin, no supera el gasto realizado con destino a éste. En el caso de existir otras ayudas o
subvenciones se expresará la persona o entidad concedente y su importe. 3. Memoria descriptiva (Anexo
IV) de las actividades objeto de la subvención. 4. Declaración responsable de haber justificado
debidamente las subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Toledo durante el ejercicio
presupuestario anterior, año 2016, destinadas a la misma finalidad objeto de la presente convocatoria,
actividades culturales.
4.–Datos bancarios.
Número SEPA de cuenta corriente de abono:_ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
Solicita: Sea abonada la subvención por importe de ............................... euros, concedida por esa
Diputación Provincial, en virtud de resolución de fecha ............................, adjuntando a estos efectos la
documentación requerida en la estipulación novena de las bases de la convocatoria.
En ................................................................ a ............... de ............................. de 2018.
Firma y sello del Presidente de la Entidad.
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO.

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª....................................................................................................Presidente/a
de
.........................................................................., en relación con la justificación de la subvención
concedida por la Excma. Diputación Provincial de Toledo en virtud de resolución/acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha ............./......................................../2018.
Declaro bajo mi responsabilidad que:
Primero.– La actividad o actuación para la que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su
integridad.
Segundo.– De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que represento se deriva que respecto
del proyecto o actividad realizados, en su caso, el importe de las restantes subvenciones concedidas de
las diversas instituciones, no ha superado la cuantía total de los gastos devengados, habiendo sido
destinadas todas las aportaciones a la inversión objeto de la solicitud.
Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la subvención
concedida por dicha Institución, suscribo la presente, en ………………………….......a………..de
.............................. de 2018.
Firma y Sello del/de la Presidente/a de la Entidad

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO

ANEXO IV

CUENTA JUSTIFICATIVA
Nombre de la Entidad perceptora: ..........................................................................................
Cantidad concedida: ...............................................................................................................
Cantidad justificada: ...............................................................................................................
Don/Doña: ...............................................................................................................................
Presidente/a de la Entidad: .................................................................................................... ,
certifico que, de conformidad con los antecedentes contables relativos al expediente de subvención de
referencia, resultan acreditados los siguientes extremos:
a) Relación de facturas (de las que se acompaña fotocopia compulsada) correspondientes a gastos
realizados y directamente relacionados con la actividad objeto de subvención:
Acreedor/CIF/Concepto/Nº de factura/Fecha/ Importe (IVA incluido)
1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................
6..........................................................................................................................................
ImporteTotal:………………………euros
Desviaciones producidas, en su caso, respecto al presupuesto presentado para la obtención de la
subvención:
Gastos previstos en el proyecto presentado: ..........................
Gastos efectivamente realizados: ...........................................
La subvención que financia dicho gasto, tanto en su concesión como en su justificación, se ha ajustado a
las prescripciones contenidas en la Ley 38 de 2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
MEMORIA DESCRIPTIVA de la actividad realizada, (datos a contener):
Objeto: .....................................................................................................................................
Fecha/s de realización: .............................................................................................................
Lugar de realización: ..............................................................................................................
Número de personas participantes: ........................................................................................
Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad: .................................................................
Explicación pormenorizada de la actividad realizada: ............................................................
En ........................................................., a ........ de .................................... de 2018.
Firma y sello (Presidente/a de la Entidad).
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO.

