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ANEXO I

SOLICITUD
1.- DATOS SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

N.I.F./N.I.E/CIF

REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)

N.I.F./N.I.E

DIRECCIÓN (CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC.)

Nº

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO

TELÉFONO DE FAX

ESC

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

CONVOCATORIA A LA QUE CONCURRE

2.- EXPONE:
1º. Que ha tomado conocimiento de la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de Gran Canaria para la
promoción de proyectos, acciones y actividades educativas, curso 2020/2021 y acepta las obligaciones dimanantes
de la misma y de las demás normas de aplicación, especialmente las que me corresponderían en el caso de resultar
beneficiario.
2º. Que junto a la presente acompaña, debidamente cumplimentada, la documentación establecida en la
convocatoria para poder participar en la misma.
3º. Que SÍ
NO autoriza expresamente al Cabildo Insular de Gran Canaria a recabar, en su caso, los certificados
de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y realizar el tratamiento informático de
los datos contenidos en la solicitud; solicitar de otras Entidades Públicas o Privadas la información necesaria para la
tramitación de la subvención o beca o, en su caso, para la comprobación de los datos consignados en las
declaraciones y demás documentación aportada por mi parte, incluso a través de medios telemáticos, todo ello de
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre , de protección de datos Personales y
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo.
3.- SOLICITA: Que previos los trámites oportunos se le conceda subvención, en la/s siguiente/s modalidad/es
subvencionable/s: (marcar lo que proceda), por un importe total de………………………………………..euros.



ENSEÑANZAS MUSICALES Y DANCÍSTICAS, por un importe de…………. Euros.
FORMACIÓN CONTINUA NO REGLADA, por un importe de…………. Euros.

En……………………………………….., a…… de…………………………………..de 2020.

Fdo. …………………………………………….
(Sello del Ayuntamiento)

SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN CANARIA (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD)
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ANEXO II
MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD EDUCATIVA

MUNICIPIO: ___________________________________________________________________________
1. DATOS DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD
Denominación específica del proyecto:
Persona responsable y/o persona de contacto:
2. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN (señalar en cada caso, día/mes/año)

3. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN (Contextualizar, explicando las necesidades detectadas a nivel escolar
y/o social que se pretenden abordar con el desarrollo de este proyecto. Aportar datos objetivos que puedan
existir sobre dichas necesidades, sobre el perfil de los beneficiarios que justifiquen las acciones que se
plantean (zona, perfil de los beneficiarios y otras cuestiones que incidan sobre la comunidad). Señalar si se
apoyan los datos en estudios estadísticos, demandas específicas de la comunidad, etc.)

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS (Enumerar y clasificar. Los objetivos deben responder a las
necesidades detectadas en la motivación y fundamentación, y han de recoger una relación coherente entre
ellos. Diferenciar Objetivos Generales, que tratan la finalidad del Proyecto y Objetivos Específicos, que
desarrollan los objetivos generales, siendo operativos, concretos y cuantificables.)

5. ACCIONES/ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO (Establecer relación entre los objetivos y las
actividades que se desarrollarán. Especificar denominación de la actividad, contenido, nº de sesiones que se
establecen y duración de estas (desatacando si son acciones sostenidas en el tiempo o puntuales), horario de
implementación (diferenciando, en caso de dirigirse a centros educativos, si es escolar o extraescolar), ratio de
beneficiarios de cada una de las sesiones, responsable/s de su ejecución, recursos didácticos, etc.)
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6. DESTINATARIOS A LOS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO
(Diferenciar entre beneficiarios directos, los cuales participarán en las actividades, de los indirectos que se
beneficiarán como componentes de la comunidad.)
Nº de personas beneficiarias directas previstas:
(Describir el perfil de los beneficiarios directos, así como los mecanismos y criterios de selección de estos.)
Perfil:

7. METODOLOGÍA (Describir la metodología que se desarrollará, diferenciando la metodología general del
proyecto de aquellas metodologías específicas que pueda requerir cada una de las actividades propuestas.
Igualmente, se debe recoger los mecanismos de colaboración, acciones y responsables previstos por el
Ayuntamiento para colaborar en el desarrollo del proyecto)

8. TEMPORALIZACIÓN/CRONOGRAMA (Especificar con exactitud día, hora, lugar de realización y duración en
horas de cada una de las actividades planteadas.)

9. RECURSOS NECESARIOS
Recursos humanos. (Describir el número de profesionales/voluntarios/especialistas que conforman el
equipo, el perfil profesional/formativo, número de horas que dedicará cada uno al proyecto.)

Recursos técnicos/materiales.

10. LUGAR DE REALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN (Indicar lugar o lugares de realización de las
acciones/actividades y ámbito de actuación: centro escolar, barrio, municipio, isla de Gran Canaria…)
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11. PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DESGLOSADO POR ORIGEN DE FINANCIACIÓN Y POR CONCEPTO DEL
GASTO

Conceptos: Gastos Corrientes

Total gastos corrientes

Cuantía
Solicitada

0,00 €

Financiación Coste Total
Otras
propia
Subvenciones

0,00 €

0,00 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12. ACCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO (Especificar métodos de difusión y nombrar los
canales previstos para ello.)

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD (Establecer relación entre los
objetivos y los aspectos a evaluar. Especificar cómo y en qué momentos se realizará el seguimiento de las
acciones que se desarrollen, detallando métodos de recogida de datos. Establecer el tipo de evaluación que se
realizará, qué se pretende evaluar y los momentos en los que se realizará esta evaluación
(inicial/intermedia/final). Explicar de manera concisa las técnicas e instrumentos que se utilizarán.)

Don/Doña:……………………………………………………………….., representante legal del Ayuntamiento
……………………………………………………. declara la veracidad de todos los datos obrantes en este Anexo.
En…………………………………, a…….. de……………….de 2020.

Firmado:
(Persona responsable del proyecto)

VºBº
El/La Alcalde/sa-Presidente/a
(O persona en quien delegue)

(Sello del ayuntamiento)

de
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE (A) Presencial
En.........................................................., a…..…..de………………..…………de 2020.

Datos de la persona
solicitante

Datos de de
la autoridad
o
funcionario

ANTE MÍ,
Nombre y Apellidos:
Puesto:
Administración:

COMPARECE:
Ayuntamiento:
C.I.F. nº:
Nombre y apellidos del
representante:
D.N.I./T. Resid. Nº:
Dirección:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que la entidad que representa goza de plena capacidad de obrar, no hallándose incursa en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la vigente Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, declarando expresamente estar la misma al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, estatales, autonómicas y locales, y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y no tener pendiente de justificación subvención alguna concedida por el Cabildo de Gran Canaria.
2.- Que en relación con otras subvenciones, ayudas, ingresos, etc…, de otras Entidades Públicas o Privadas, ya
percibidas o en trámite, referidas a los mismos conceptos y anualidades subvencionables, MANIFIESTA: (marcar con una ‘X’ la
opción que proceda):
NO HABERLOS SOLICITADO.
SÍ HABERLOS SOLICITADO, por lo que a continuación se formula relación de los mismos (rellenar una línea por
cada ayuda, subvención, ingreso, etc…):
DENOMINACIÓN DE SUBVENCIÓN,
ESTADO DE
ENTIDAD CONCEDENTE
IMPORTE (€)
INGRESO…
TRAMITACIÓN
3.- Que comunicará a la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, alteraciones que se
produzcan en circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
4.- Que se someterá a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por los órganos competentes.
5.- Cumplir la normativa vigente sobre protección de datos prevista en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de
Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento Europeo (UE) 679/2016, de 27 de abril, y
recabar el consentimiento de las personas beneficiarias de las acciones, siempre y cuando la dinámica de éstas lo
permitan, para la toma de imágenes de las mismas, durante su realización y su posterior difusión.
6.- Que todos los datos que anteceden son ciertos y se compromete a aportar los justificantes necesarios para
su comprobación que me sean requeridos, así como a aceptar las verificaciones que proceda.
7.- Que realiza esta Declaración Responsable a los efectos de lo establecido en el artículo 13, apartado 7, del
citado cuerpo legal, en relación con los artículos 24, 25 y 26 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y con las normas que regulan la convocatoria arriba indicada.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende la presente en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
EL/LA FUNCIONARIO/A,

EL/LA DECLARANTE,
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE (B). Presentación telemática.

En........................................................................................, a fecha de la firma electrónica.

Datos de la persona
solicitante

COMPARECE:
Razón social:
C.I.F. nº:
Nombre/Apellidos
del representante

D.N.I./ N.I.E. :
Correo electrónico:

Teléfono:
Dirección:
Código Postal:
Provincia:

Municipio:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que la Entidad Local que representa goza de plena capacidad de obrar, no hallándose incurso en ninguna de
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la vigente
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, declarando expresamente estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, estatales, autonómicas y locales, y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y no tener pendiente de justificación subvención alguna concedida por el Cabildo de Gran Canaria.
2.- Que en relación con otras subvenciones, ayudas, ingresos, etc…, de otras Entidades Públicas o Privadas, ya
percibidas o en trámite, referidas a los mismos conceptos y anualidades subvencionables, MANIFIESTA: (marcar con una
‘X’ la opción que proceda):
NO HABERLOS SOLICITADO.
SÍ HABERLOS SOLICITADO, por lo que a continuación se formula relación de los mismos (rellenar una línea por

cada ayuda, subvención, ingreso, etc…):

DENOMINACIÓN DE SUBVENCIÓN,
INGRESO…

ENTIDAD CONCEDENTE

ESTADO DE TRAMITACIÓN

IMPORTE (€)

3.- Que comunicará a la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, alteraciones que se
produzcan en circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
4.- Que se someterá a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por los órganos competentes.
5.- Cumplir la normativa vigente sobre protección de datos prevista en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de
Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento Europeo (UE) 679/2016, de 27 de abril, y
recabar el consentimiento de las personas beneficiarias de las acciones, siempre y cuando la dinámica de éstas lo
permitan, para la toma de imágenes de las mismas, durante su realización y su posterior difusión.
6.- Que todos los datos que anteceden son ciertos y se compromete a aportar los justificantes necesarios para
su comprobación que me sean requeridos, así como a aceptar las verificaciones que proceda.
7.- Que realiza esta Declaración Responsable a los efectos de lo establecido en el artículo 13, apartado 7, del
citado cuerpo legal, en relación con los artículos 24, 25 y 26 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y con las normas que regulan la convocatoria arriba indicada.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende la presente en el lugar y fecha indicado
telemáticamente.
EL/LA DECLARANTE,

(SELLO DEL AYUNTAMIENTO)
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ANEXO IV

MEMORIA JUSTIFICATIVA

D./Dña. ______________________________________________________________, como Interventor/a del
Ayuntamiento de ……………………………………….., beneficiario de la subvención del Cabildo de Gran Canaria para
el PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD EDUCATIVA ………………………..……………………………………………… en el
periodo 2020/2021, por importe total de ..………………………………………………………………. Euros, en cumplimiento
de lo previsto en la resolución de concesión para la justificación,
HAGO CONSTAR:
1º.- Que el coste total del proyecto asciende a……………………………………………………………. .……..….Euros
2º.- Que en relación con la aplicación de la subvención recibida a la finalidad y concepto para la que se
otorgó: (marcar con una ‘X’ la opción que proceda):
SE HA APLICADO INTEGRAMENTE
SE HA APLICADO PARCIALMENTE O NO SE HA APLICADO, por lo que se ha procedido al reintegro de
la cantidad de ________________ Euros, según la carta de pago y liquidación que se acompañan al
presente.
3º.- Que la relación de gastos realizados es la siguiente: (se rellenará una línea por cada factura):
Nº
Documento:

Fecha:

Proveedor:

Concepto:

Importe (€):

Fecha
Pago:

TOTAL……………………………

4º. Que en relación con la obtención de otros ingresos o subvenciones y aportación propia de la Entidad,
para la misma actividad y conceptos: (marcar con una ‘X’ la opción que proceda):
NO SE HAN OBTENIDO O REALIZADO
SÍ SE HAN OBTENIDO O REALIZADO, por lo que a continuación se formula relación de los mismos:
(se rellenará una línea por cada concepto subvencionado):
Persona o Entidad Concedente

Importe (€)

Concepto

TOTAL…

En………………………………………….……….., a…….… de………….………………… de 202..
EL/LA INTERVENTOR/A,

(SELLO DEL AYUNTAMIENTO)
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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD EDUCATIVA

1. DATOS DEL PROYECTO/ACCIÓN/ACTIVIDAD
Denominación del proyecto:
Actuación /Iniciativa subvencionada (de entre las previstas en la Base tercera de la Convocatoria):
Periodo de ejecución (debiendo coincidir, en su caso, con el periodo de ejecución del proyecto
reformulado):
Número de beneficiarios/as finales del proyecto:

2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
1. Objetivos alcanzados y desviaciones respecto a los objetivos previstos, estableciendo relación
entre estos y los datos obtenidos en la evaluación programada en el proyecto inicial. Justificar los
objetivos previstos y conseguidos; los previstos y no alcanzados; y si fuera el caso, los objetivos no
previstos que se hayan alcanzado por alguna circunstancia…:

2.

Actividades realizadas: (Explicación detallada de cada una de las actividades desarrolladas en el
marco del proyecto subvencionado: denominación de la actividad, en qué ha consistido, lugar de
realización, fecha exacta de realización, número de participantes…)

3.

Actividad prevista/no ejecutada; Actividad no prevista/ejecutada. Exponer razones:
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4.

Descripción de los medios de difusión elaborados para la ejecución del proyecto y aportación, en
su caso, de los soportes editados.

5.

Grado de participación obtenido en la ejecución del proyecto:

3. PROPUESTAS Y/O PERSPECTIVAS DEL PROYECTO

Don/Doña:……………………………………………………………….., representante legal del Ayuntamiento
____________________________, declara la veracidad de todos los datos obrantes en este Anexo.
En…………………………………, a……..de…………….de 20……...

Firmado:
El/La responsable del proyecto

Vº Bº
El/La Alcalde/sa - Presidente/ta
(O persona en quien delegue)
(sello del ayuntamiento)

de

