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ANEXO II. PLAN FINANCIERO 

D./Dª. __________________________________________________________, como Secretario/a o 

Secretario/Intervetor del Ayuntamiento de ___________________________, certifica que el Plan Local 

de Actividades Deportivas para el que se solicita la subvención, cuyo presupuesto asciende  a la cantidad de 

___________________ Euros, se financiará conforme establece el siguiente plan financiero. 

 
GASTOS PREVISTOS POR 
MÓDULOS Y PROGRAMAS 

EUROS INGRESOS PREVISTOS POR 
CONCEPTOS 

EUROS 

  Diputación Provincial Jaén (solicitado)  

  Aportación Solicitante  

  Otros (detallar)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total  

 

Total  

 

NOTA: La cuantía de las subvenciones consistirá en un porcentaje del coste final de la actividad a cuyo efecto se 
tomará en cuenta el presupuesto de la actividad presentada por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, como 

referencia para su determinación. 

__________________________, a _________ de _________________ de 2013. 

                  
                   Vº Bº  
       EL/LA ALCADE/SA                                                     EL/LA SECRETARIO/A 
 

 

Fdo.: ________________________                            Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO III 

D./Dña._________________________________________________________, con D.N.I. num. 

________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en calle 

_________________________________________nº_________de_______________________________

________________, C.P._____________Teléfono________________, en calidad de Alcalde/sa – 

Presidente/a del Ayuntamiento de __________________________________, ante el Área de Cultura y 

Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y realizo la siguiente: 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Nos hallamos al corriente en el cumplimiento de las condiciones establecidas en los actos de concesión de 
subvenciones percibidas del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial, una vez vencidos los 
plazos establecidos para ello. 

Nos hallamos al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la 
Diputación Provincial de Jaén o por cualquiera de sus Organismos Autónomos. 

Estamos al corriente de nuestras obligaciones tributarias con la Diputación Provincial de Jaén y con sus 
Organismos Autónomos, en relación con lo dispuesto en el artículo 13. 2 e) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Cumplimos con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la 
subvención, conforme a los términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y de esta convocatoria. 

 

 

__________________________, a _________ de _________________ de 2013. 

 

(SELLO DE LA ENTIDAD) 

 

Fdo.: ________________________________ 
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ANEXO IV 
  

  
D./Dña._________________________________________________________, con D.N.I. num. 

________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en calle 

_________________________________________nº_________de_______________________________

________________, C.P._____________Teléfono________________, en calidad de Alcalde/sa – 

Presidente/a del Ayuntamiento de __________________________________, ante el Área de Cultura y 

Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y realizo la siguiente: 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

  
No tiene solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria 
por el mismo concepto o para el mismo proyecto o actividad. A excepción de las ayudas o 
subvenciones que a continuación se relacionan: 
 
  

ORGANISMO O ENTIDAD IMPORTE SOLICITADO (1) 
      
      
      
      

  
 
(1) Indíquese en estado de tramitación: solicitada, concedida, denegada, etc. 
  
 
 
 

_______________________ a ______de __________________de 2013. 
  
  
  
 
 
(Firma del declarante y sello de la entidad) 
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ANEXO VI 
  

  
D./Dña._________________________________________________________, con D.N.I. num. 

________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en calle 

_________________________________________nº_________de_______________________________

________________, C.P._____________Teléfono________________, en calidad de Alcalde/sa – 

Presidente/a del Ayuntamiento de __________________________________, de conformidad con las 

bases reguladoras  de la convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación 

Provincial para la realización de los Planes Locales de Actividades Deportivas para el presente ejercicio, se 

informa de los datos de coordinación y ejecución de dicho Plan. 

 
Ayuntamiento ___________________________________________________________. 
 

Concejalía de ______________________________________________________________. 

Concejal/Concejala__________________________________________________________. 

Tlfno. Contacto__________________ correo electrónico____________________________. 

 

En el caso que, exista una relación contractual entre la entidad solicitante de la subvención y el 
técnico responsable de la ejecución del Plan Local de Actividades Deportivas, rellene los 
siguientes apartados: 

  
Técnico Responsable. 
 
Nombre y Apellidos. __________________________________________________________. 
 
Titulación académica. _________________________________________________________. 
 
Tipo de contratación. _________________________________________________________.  
 
Tlfno. Contacto__________________ correo electrónico____________________________. 

 
  


