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ANEXO I 
 

SOLICITUD  DE AYUDA ECONÓMICA ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL  
 (Documento 1) 

 

D/Dª ___________________________________ con NIF _____________ 

domiciliado/a en ___________  , código postal _______ teléfono nº _________ 

dirección:________________________________nº___ planta____puerta _____   

PPrreessiiddeennttee//aa  ddee  llaa  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN _________________________________,  

con CIF ________  y con domicilio social en__________,código postal______ 

dirección: ____________________________ nº____ teléfono  nº_________ 

DDaattooss  bbaannccaarriioo  ppaarraa  ttrraassffeerreenncciiaa  eenn  ccaassoo  ddee  rreessuullttaarr  bbeenneeffiicciiaarriioo: 

Banco/Caja:  _________________ __Oficina/Agencia:  ________________ ___ 

Dirección: __ _________________________________________________ ____ 

Nº de cuenta: _____________________________________________________ 

A nombre de: _____________________________________________________ 

DDoommiicciilliioo  ppaarraa  nnoottiiffiiccaacciioonneess  yy  ddaattooss  ddee  ccoonnttaaccttoo::  

D/Dª ___________________________________con NIF _____________ 

domiciliado/a en ___________  , código postal _______ teléfono nº _________ 

dirección: _______________________________nº ___ planta____puerta _____  

DDiirreecccciióónn  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo:      ____ ________________________________ 
 
EXPONE: 
 
Que a la vista de la Convocatoria de Ayudas Económicas del Área de Bienestar 

Social para el año 2018, destinadas a Organizaciones No Gubernamentales de 
Cooperación al Desarrollo y sus Bases reguladoras, acepta íntegramente lo 
establecido en las mismas. 

 
 

SOLICITA: 
 
La concesión de una ayuda económica por la cantidad de 

________________________ euros.  
 
Para la cual se acompaña la siguiente documentación: 
 

 Certificación de la Secretaría de la Entidad sobre los siguientes asuntos 
(Documento 2): 

 

- Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Asociación sobre la solicitud de 
ayuda económica, con indicación del coste total y del compromiso de destinar la 
ayuda para los fines y en los términos subvencionados, así como de respetar las 
normas dadas por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, en caso de serle 
concedida 
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- Cuotas recaudadas en el último ejercicio presupuestario. 

- Número de socios de la Asociación. 

- Que la asociación no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos recogidos 
en los arts. 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General de 
Subvenciones. 

- Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la asociación/ entidad no mantiene deuda pendiente con 
la Seguridad Social, ni con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 
ni con la Hacienda Local. 

- Que se conocen las obligaciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones 
previstas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento, en cualquier momento, 
podrá solicitar la comprobación de los aspectos declarados mediante la 
presentación de los certificados de estar al corriente, a la fecha de la justificación 
de las subvenciones, con la Agencia Tributaria y Seguridad Social. 

 

 Fotocopia del CIF: 
 No se presenta porque ya se entregó en convocatorias anteriores. 
 Se presenta por ser la primera vez que la Asociación presenta solicitud. 
 Se presenta porque ha cambiado. 

 

 Fotocopia de los estatutos vigentes: 
 No se presenta porque ya se entregó en convocatorias anteriores. 
 Se presenta por ser la primera vez que la Asociación presenta solicitud. 
 Se presenta porque se han modificado en los últimos 18 meses. 

 
 Certificado ORIGINAL de la entidad bancaria correspondiente sobre los 

Datos identificativos de la cuenta en la que desean recibir la ayuda: 

 No se presenta porque ya se entregó en convocatorias anteriores. 
 Se presenta por ser la primera vez que la Asociación presenta solicitud. 
 Se presenta porque ha cambiado. 

 

 Autorización firmada para que el OAGER pueda recabar datos fiscales de la 
AEAT y de la propia Hacienda Municipal (documento 3). 

 

 Autorización firmada para que el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento 
pueda recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social certificado 
respecto al cumplimiento de obligaciones con esta Entidad (documento 4). 

 

 Proyecto explicativo de la actividad para la que se solicita Ayuda Económica 
(según anexos). 

 
 Presupuesto de ingresos y gastos de las actividades o conceptos para los 

que se solicita ayuda económica (según anexos). 

 
Salamanca,  _______ de ______________ de _______ 

 
EL/LA PRESIDENTE/A 

 
 
 

 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 
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CERTIFICACIÓN PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES 
DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL (Documento 2) 

 

D/Dª ___________________________________________, con NIF nº _________________ 

secretario /a de la Asociación __________________________________________________. 

CERTIFICO: 
 
1. Que en la reunión de la Junta Directiva de esta Asociación celebrada el día  ______ de 

_______________ de _______ se acordó: 
 

-  Solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca una ayuda económica de acuerdo 
con  la Convocatoria de Ayudas Económicas Municipales del Área de Bienestar 
Social,  Ejercicio 2018, por un importe global de _______________________ euros, 
y conforme se establece en las Bases. 

- Comprometerse a destinar la ayuda para los fines y términos subvencionados y a 
respetar las normas dadas por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, en caso de 
serle concedida. 

 
2. Que las cuotas recaudadas en el último ejercicio presupuestario por parte de esta 

asociación han ascendido a la cantidad de _____________________ euros. 
3. Que el número de socios de la citada Asociación es de _____________________. 
4. Que la asociación no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos recogidos en los 

arts. 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General de Subvenciones. 
5. Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la asociación/ entidad no mantiene deuda pendiente con la Seguridad 
Social, ni con la Agencia Tributaria (AEAT), ni con la Hacienda Local. 

6. Que la asociación / entidad conoce las obligaciones impuestas a los beneficiarios de 
subvenciones previstas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

7. Que la asociación autoriza al OAGER  y al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Salamanca a recabar respectivamente de la AEAT y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social los correspondientes certificados respecto a estar al corriente de pago 
de las obligaciones frente a las mismas. 

 
Y para que conste a efectos de solicitar la Ayuda Económica, expido el presente con el Vº Bº 
del Presidente/a. 
 
Salamanca,  _______ de ______________ de _______ 
 

    
          Vº Bº  
EL/LA PRESIDENTE/A                               EL/ LA SECRETARIO/A 
 

 
 
 
Fdo.: _________________________             Fdo.: ___________________________ 
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AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS POR PARTE DEL OAGER  
(Documento 3) 

 
 
D / Dª ________________________________________________________________ 
 
Presidente de la Entidad _________________________________________________ 
 
Con C.I.F. ______________________________ 
 
 
 
 
AUTORIZO al Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación del Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca para que, en mi nombre y representación, requiera a la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria certificación de que la entidad que presido está al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales, así como a recabar la 

propia con la hacienda municipal, a los efectos de proceder a la tramitación de la subvención 

concedida por este Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

 
 
 
 

Salamanca,  ______ de ______________ de ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado______________________________________ 
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AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS POR PARTE DEL AREA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

(Documento 4) 
 
 
D / Dª ___________________________________________________________________  
 
Presidente de la Entidad _____________________________________________________  
 
Con C.I.F. ______________________________ 
 
 
 
 
AUTORIZO al Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca para que, en 

mi nombre y representación, requiera a la Tesorería General de la Seguridad Social 

certificación de que la entidad que presido está al corriente en el cumplimiento de las 

correspondientes obligaciones con esta entidad, a los efectos de proceder a la tramitación de 

la subvención concedida por este Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

 
 
 
 

 Salamanca, ______ de ______________ de _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Firmado______________________________________ 
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DECLARACIÓN DE APLICACIÓN EXCLUSIVA Y DE ENCONTRARSE AL 
CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES CON LA AEAT Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

(Documento 5) 

Yo _________________________________ como Presidente/ta de la 

Asociación ________________________________ con CIF _____________, con 

relación a la justificación de la subvención concedida para el año 2018 según 

convocatoria publicada en el B.O.P. de fecha__________ 

DECLARO: 

Que la documentación que se presenta como justificante se ha aplicado a las 
actividades subvencionadas y no se ha presentado ni se presentará en ningún otro 
organismo o institución para la justificación de otros convenios o subvenciones. 

Que los trabajadores dedican el total _ ___ %   (incluir el porcentaje) de su 
jornada laboral al proyecto subvencionado. 

Que de acuerdo a lo establecido en art. 22.1 en relación con el art. 24 del R.D. 
887/06, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre General de Subvenciones, pongo de manifiesto que la Asociación 
/ Entidad que presido no mantiene ninguna deuda pendiente con la Seguridad 
Social ni con la Agencia Tributaria, ni con la Hacienda Local. 

Que de la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que presido se deriva que 
respecto del  programa o actividad realizado, el importe de las subvenciones 
concedidas de las diversas instituciones o de cualquier otro ingreso que se haya 
obtenido para la misma finalidad, no ha superado el importe total de los gastos 
devengados, habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la actividad 
subvencionada. 

Lo que DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD a los efectos de la justificación de 
la subvención y del art. 34.5 de Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

En Salamanca a  ______________________ 

Fdo. _________________________________________ 

Presidente/a Asociación _________________________ 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 
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