
D./D.ª………………………………………………………………,  con  DNI  ……………………  Y  domicilio  en
…………………………………………………………, nº ………, de Constantina,  actuando en representación
de  la  Asociación
……………………………………………………………………………………………………………………………  con  CIF
………………………………   con  domicilio  social  en
………………………………………………………………………………… de Constantina, 

en  relación  con  la   subvención  concedida  por  la  Junta  de  Gobierno  en   sesión  del

______________,  para  realizar  la  actividad denominada “…………………....

………………….…………………………………………………” por un importe de ……………… euros

DECLARA: Que dicha subvención ha sido aplicada íntegramente  a los fines para los que fue
concedida.

ADJUNTA a  este  escrito,   y  de conformidad con lo  dispuesto   en el  artículo  24 de la

Ordenanza Reguladora de las Subvenciones Municipales del Ayuntamiento de Constantina,

recogido en la cláusula Sexta del convenio suscrito en este ejercicio 2020,  la siguiente

documentación justificativa de su efectiva realización:

- Cuenta justificativa con declaración de los ingresos de otras subvenciones recibidas para

la misma  actividad, en su caso. (Mod. 2)

- Memoria detallada de la actividad realizada.

- Declaración jurada del beneficiario que acredita que las facturas que se presentan como

justificantes fueron aplicadas a la  actividad subvencionada, con copias compulsadas de

las facturas relacionadas. (Mod. 3)

- En su caso, Declaración jurada del beneficiario que acredita que las facturas que se

presentan  como  justificantes  fueron  aplicadas  en  uporcentaje  del  ____%  en  la

realización de obras de caridad entre la población vulnerable del municipio , con copias

compulsadas de las facturas relacionadas. (Mod. 4)

- Certificado de estar al corriente del pago de las  obligaciones  tributarias, frente a la

Seguridad Social Seguridade Social y la  Junta de Andalucía, o en su defecto modelo de

declaración jurada. (Mod. 5)

SOLICITA que proceda a ingresar  el 2º 50% del importe de la subvención concedida.

En Constantina, a  …… de …………………… de 20…...

EL/LA  REPRESENTANTE, 

Fdo. ……………………………………………………………………

Asociación ………………………………………………………………………………

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Constantina

MOD. 1 : ESCRITO JUSTIFICACIÓN  SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA   Y
SOLICITUD, EN SU CASO,  DEL COBRO DEL 2º 50% DE LA MISMA (EJERCICIO

2020)


