Registro de Entrada

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES
DE ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2010-2011
NIF/NIE:

Don/Doña:

Código IAPA: n.º 1492 Modelo: n.º 1133

Teléfono:

Móvil:

En calidad de*:

Email:
*(Presidente/a, Secretario/a u otro representante de la Asociación)

de la Asociación:
Asociación perteneciente al centro:
Nº de inscripción en el Registro de Asociaciones:

Nº CIF:

Nº DE SOCIOS:

con domicilio legal en:
C.P.

Teléfono/s:

Provincia:

Municipio:
Datos bancarios de la
entidad solicitante

Localidad:
Código Banco

Código Sucursal

D.C.

Nº Cuenta

Esta cuenta bancaria es diferente a la indicada en la última solicitud de subvención:

SÍ

NO

EXPONE:
Que desea acogerse a la convocatoria de la Consejería de Educación para la concesión de
subvenciones a asociaciones de alumnos de enseñanzas no universitarios, durante el curso escolar
2010-2011, y declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta en su totalidad las bases que rigen la
presente convocatoria, que los datos que aporta son veraces, que no se encuentra incurso en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la seguridad social.
SOLICITA:
1. Se le conceda subvención por el importe indicado en el Anexo II de conformidad con la Orden
de convocatoria, para lo cual adjunta la siguiente documentación:
EN TODOS LOS CASOS:
El presente Anexo I: Solicitud
Anexo II: Proyecto de actividades

Además, según el apartado 6.7.:
Copia CIF de la Asociación
Acreditación de cargo

A cumplimentar por la Administración:
Creac.
Activid.
Partic.
Otras
Convi.
Total
Salud
Coed.

2. Le sea anticipado el importe de la subvención en el porcentaje establecido en el apartado
10.2 de la Orden de convocatoria. (En el caso de que NO se desee el anticipo, se deberá marcar con una X
esta casilla ).
En _______________________________________, a ____ de _______________ de 2011
Firma del solicitante y sello de la entidad

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Este impreso no será válido sin el sello del Registro de Entrada o de la Oficina de Correos. Para cualquier consulta relacionada con
la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012

ANEXO II
ASOCIACIONES DE ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS – CURSO ESCOLAR 2010-2011
(Actividades y gastos subvencionables según el apartado tercero de la convocatoria)
MEMORIA
PROYECTO DE ACTIVIDADES

(Esta columna NO debe cumplimentarse con la solicitud: se
completará en el plazo de justificación de la subvención)

(Columna a cumplimentar con la solicitud )

Denominación de la actividad:
Nº

Acciones desarrolladas:

1

Código IAPA: n.º 1492 Modelo: n.º 1133

Breve descripción y destinatarios:

Objetivos:

Resultados obtenidos:

Fecha prevista de realización:
Importe del gasto previsto:
Denominación de la actividad:

Fecha de realización:
Importe del gasto realizado:
Acciones desarrolladas:

Nº
Breve descripción y destinatarios:

Objetivos:

Resultados obtenidos:

Fecha prevista de realización:
Importe del gasto previsto:
Denominación de la actividad:

Fecha de realización:
Importe del gasto realizado:
Acciones desarrolladas:

Nº
Breve descripción y destinatarios:

Objetivos:

Resultados obtenidos:

Fecha prevista de realización:
Importe del gasto previsto:

Fecha de realización:
Importe del gasto realizado:

TOTAL IMPORTE SOLICITADO:

TOTAL GASTO REALIZADO:

(Cumplimentar tantas hojas como se necesiten)
(El total de páginas del Anexo II es ____)

IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR
LA CONSEJERÍA SEGÚN RESOLUCIÓN CURSO 2009/10:

En ___________________, a ____ de __________ de 2011
Vº Bº
(sello)
EL/LA PRESIDENTE/A,
EL/LA SECRETARIO/A,

En _________________, a ____ de __________ de 2011
(sello)
Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A,
EL/LA SECRETARIO/A,

Fdo.: _________________

Fdo.: _________________

Fdo.: ________________

Fdo.: ________________

(CONSÉRVESE COPIA DE ESTE ANEXO CON LA COLUMNA IZQUIERDA CUMPLIMENTADA HASTA QUE SE
REALICE LA MEMORIA Y JUSTIFICACIÓN)
A cumplimentar por la Administración:

A cumplimentar por la Administración:

SUBVENCIONABLE:

JUSTIFICADO:

Imprimir

