
ANEXOS A LA SOLICITUD Y MODELOS

PARA LA PRESENTACIÓN DE SUBVENCIONES DE LA CONVOCATORIA 2015 DE LA
DELEGACIÓN ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER DEL

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

Delegación para la Promoción y Participación de la Mujer
Área de Gobierno Interior
Ayuntamiento de Córdoba

Casa de la Igualdad. 
C/ Padre Cosme Muñoz nº 4
Telf/Fax: 957499931/957769762
mujer@ayuncordoba.es
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 

A. Documentación OBLIGATORIA a presentar para la solicitud de  la subvención:

A.1.- Modelo de solicitud (modelo1), firmada por la representante de la entidad, en la que
aparezcan los siguientes datos:
 Nombre de la entidad, CIF, número de registro municipal, número de socias actualizado,

desglosando en su caso, número de mujeres y de hombres.
 Nombre de la solicitante (representante legal o persona autorizada, en su caso) y domicilio

a efectos de notificaciones.
 Tipos de gastos funcionamiento y/o actividades habituales de la Asociación para

las que se solicita la subvención.
 Importe de total de dichos gastos.
 Importe de la subvención solicitada
 Autorización expresa para que el Ayuntamiento obtenga, en su caso, la acreditación de

estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
 Índice de documentación que se aporta (detallada en los siguientes apartados)

- Fotocopia D.N.I. de la solicitante.
- Fotocopia del acta de elección de la solicitante como representante legal o del

otorgamiento de poderes ante notario.
- Fotocopia del acta de elección de la Junta Directiva de la entidad
- Fotocopia C.I.F. de la entidad solicitante.
- Fotocopia Estatutos de la Entidad.

A.2.- Memoria de la asociación  (modelo 2) que debe incluir, al menos, los puntos que es
indican en dicho modelo 2.

A.3.- Presupuesto desglosado de ingresos y gastos previstos (modelo 3).

A.4.- Certificación del libro registro del número de socias y de socios (modelo 8).
 
A.5.-  Declaración  responsable de  que  se  reúnen  todos  los  requisitos  para  obtener  la
condición  de  beneficiaria,  así  como  de  no  tener  pendientes  de  justificación  subvenciones
recibidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Córdoba, (salvo las que hayan solicitado
prórroga o estén en periodo de ejecución y/o justificación). (modelo 4)

B. Documentación OBLIGATORIA a presentar para la justificación de la subvención.

B.1.- Memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la  concesión de la  subvención,  con indicación de las  actividades realizadas  (el  modelo 5
proporciona un guión orientativo)

B.2.- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas (modelo 6)

B.3.- Acreditación de los soportes materiales, gráficos, escritos o sonoros o de cualquier
otra  naturaleza  utilizados  para  la divulgación  de  la  actividad  y  su  financiación  por  el
Ayuntamiento de Córdoba (PUBLICIDAD).

B.4.-  Documento  de  alta  en  registro  de  terceros  del  Área  de  Hacienda  del  Excmo.
Ayuntamiento (modelo 7) para aquellas Asociaciones/Colectivos que no figuren en el mismo
con anterioridad y para las/los que consten pero introduzcan alguna modificación de datos
(entidad bancaria, número de cuenta, representante).
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MODELO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL DEPARTAMENTO DE MUJER E IGUALDAD PRESENTADOS POR
LAS ASOCIACIONES DE MUJERES. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2015 (MODALIDAD GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES HABITUALES) 

.1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Entidad: C.I.F. Nº Reg. Mpal 

Asoc.
                              
Domicilio social Localidad 

(Provincia)
C.P.

                              
Número de personas asociadas
Número de Mujeres: Número de Hombres:
2. DATOS DE LA REPRESENTANTE 
Apellidos y nombre N.I.F.  
                    
Lugar  para  notificaciones (Calle,  Avenida,  Plaza,  Número,  Bloque,  Portal,  Escalera,  Piso,
Puerta)
           

Localidad Provincia C.P. Teléfono
                                        
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (OBLIGATORIO)

3. DATOS DE LA SUBVENCIÓN 
Descripción de los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO O LAS ACTIVIDADES HABITUALES de la
Asociación cuya subvención se solicita 
          

Importe total Importe solicitado 
                    

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA

□ Certificado del número de socios/as según el Libro de Registro de la asociación.

□ Memoria de Actividades de la Asociación y presupuesto cuya financiación se solicita.

□ Copia D.N.I. De la representante.

□ Copia C.I.F. Y  Estatutos de la Entidad

□ Modelo de alta o modificación en registro de terceros cumplimentado (sólo si hay cambios en cuenta
bancaria).

□ Copia acta elección Junta Directiva.

□ Declaración responsable de que se reúnen todos los requisitos para obtener la condición de beneficiaria,
de no tener pendientes  justificación de subvenciones, y de la existencia o no de otros fondos a recibir
para el mismo proyecto

Declaro  que  la  entidad  a  la  que  represento  acepta  expresamente  las  obligaciones  derivadas  de  la
presente Convocatoria, particularmente en lo que se refiere a documentación exigible, justificación del
gasto y obligaciones de las entidades beneficiarias. Así mismo, la presentación de esta solicitud conlleva
la autorización al Ayuntamiento para obtener, en su caso, de forma directa la acreditación de que la
asociación que represento está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En Córdoba, a ..... de …............ de 2015

                                   Firma:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Dpto
de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba le informa que los datos obtenidos mediante la cumplimiento de esta solicitud van a
ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero informatizado. Igualmente se le informa que la recogida de dichos datos tiene
como finalidad la gestión de la presente subvención. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento
reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un
escrito,  al  Departamento de Mujer  e  Igualdad  del  Ayuntamiento  de Córdoba,  a  través  de los  Registros  Municipales  actualmente
existentes.
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MODELO 2: MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN
- Nombre de la Asociación:
- Fecha constitución entidad:
- Número de total de personas asociadas:
- Número de socias:
- Número de socios (en su caso)
- Finalidad / objetivos entidad:

Objetivo 1º: Objetivo 2º:

Objetivo 3º: Objetivo 4º: Otros: 

-  Pertenencia  de  la  entidad  a  organismos  y/o  redes  de  ámbito  local,  provincial,
regional, nacional y/o supranacional,  relacionados con la actividad de la asociación
(enumerar los organismos a los que pertenece explicando la relación con la actividad
de la asociación):

Organismo 1º Organismo 2º Organismo 3º

Otros: 

CONTENIDO NECESARIO Y OBLIGATORIO QUE DEBE INCLUIR LA MEMORIA

-   Explicar de modo resumido en qué consiste la actividad habitual para la que
se solicita la subvención este año, y el modo de llevarla a cabo, indicando su
relación con las actuaciones a fomentar en esta convocatoria (apartado 3 de
las Bases), y CALENDARIZACIÓN de dichas actividades (fecha/s de realización,
lugar,  horas, etc).  Si  se solicita subvención para gastos de funcionamiento,
hacer una breve descripción de los mismos.

- Actividades realizadas en el último año:

- Objetivos que se querían conseguir realizando las actividades:

- Perfil de personas a las que las actividades iban dirigidas: 

- Número aproximado de participantes en las actividades:

- Participación  de  otras  entidades  (administraciones  públicas,  entidades
privadas, otras asociaciones...) en las actuaciones realizadas.

- Medios de difusión utilizados en la divulgación de la actividad.

Fecha:

La Secretaria de la Entidad

Fdo: ….......................

La Presidenta

Fdo.: …......................
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MODELO 3: PRESUPUESTO DESGLOSADO DE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS CON
CARGO A LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA

Ingresos

Tipo de Ingreso Cantidad
Aportación de la entidad

Subvención  de  la  Delegación  Especial  para  la  Promoción  y
Participación de la Mujer del Ayuntamiento de Córdoba
Subvención otros organismos públicos o privados (especificar)
Otras aportaciones (especificar)
Total ingresos

Gastos 
(Deberán estar desglosados y pormenorizados,  detallando los tipos de gastos,  su
cuantía  e  importe   -ambos total  y  unitario-,  de  forma que se  permita  valorar  la
correspondencia de los gastos presentados con su valor habitual de mercado)

Tipos de gasto y concepto Cantidad presupuestada
Cantidad
solicitada

Personal 

Arrendamiento de edificios, mobiliario, 
enseres y equipos informáticos

Suministros (electricidad, agua, 
limpieza...)

Comunicaciones: Envíos postales, 
teléfono, pago de dominios web, 
servidores de hosting y línea ADSL 
(gastos de telefonía hasta un máximo 
de 200 €, sin que pueda ser el único 
concepto solicitado)

Ejecución en material de oficina 
(incluye gastos relacionados con 
reprografía y difusión), u otro material

Cobertura seguros accidentes y 
responsabilidad civil

Gastos derivados de la contratación de 
medios externos (contabilidad, asesoría
externa, asesoría jurídica y financiera, 
asistencia técnica de profesionales...)

Otros gastos (especificar cuáles)

Total

En Córdoba, a              de                   de  2015

La Presidenta

Fdo: …...........................
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MODELO 4

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Dña._____________________________________, con DNI nº_________________

en su condición de representante de la entidad ____________________________,

habiendo solicitado al Ayuntamiento de Córdoba, subvención para las actividades de

___________________________________________ MANIFIESTA:

 Que la entidad que representa se encuentra en la situación que fundamenta la
concesión de subvención.

 Que no se encuentra en ningún supuesto de exclusión para la obtención de
ayudas públicas a que se refiere el artículo 13, apartados a), b), c), d), f) y h)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social,  según lo previsto en los artículos 18 y 19 del
Reglamento de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de
julio.

 Que  se  halla  al  corriente  en  el  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de
subvenciones en los términos del artículo 21 del citado Reglamento.

 Que  la  Entidad  no  tiene  pendiente  Justificación  de ninguna  subvención
recibida  del  Ayuntamiento  de  Córdoba  (salvo  las  que  hayan  solicitado
prórroga  o  estén  en  periodo  de  ejecución  y/o  justificación
correspondientes  a  la  convocatoria  del  2014  del  Departamento  de
Mujer e Igualdad municipal).

Que la Entidad solicitante 

□ No ha recibido ni  solicitado ninguna  otra Subvención o Ayuda  pública o
privada, ni empleado ningún otro ingreso o recurso para la financiación de las
actividades presentadas.

□ Ha recibido o solicitado las siguientes  Ayudas o empleado los siguientes
recursos o ingresos propios: (especificar)

Sin embargo, el importe total, incluido el solicitado para esta Convocatoria, no
supera el 100% del coste del proyecto.

Córdoba, a_______de________________de 2015

POR LA ENTIDAD,

Fdo: (nombre de la representante legal)
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JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES

MODELO 5: MEMORIA DE ACTUACIÓN

MEMORIA DE REALIZACION DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Deberán desarrollarse cada uno de estos apartados:

 ACTIVIDADES Y/O GASTOS SUBVENCIONADOS, DESVIACIÓN EN RELACIÓN
A LOS GASTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL.

 FECHA EJECUCIÓN GASTOS REALIZADOS.

 VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN REALIZADAS CON
CARGO A LA SUBVENCIÓN RECIBIDA.

 CORRESPONDENCIA  ENTRE  LAS  ACTIVIDADES  REALIZADAS  Y  LOS
OBJETIVOS DE LA MODALIDAD1.

 PUBLICIDAD REALIZADA se deberá acompañar documentación acreditativa
de  los  soportes  material  gráficos,  escritos,  sonoros  o  de  cualquier  otra
naturaleza utilizados para la divulgación de la actividad y de su financiación
por el Ayuntamiento de Córdoba en la que esté incluido el siguiente logo y
enunciado (Sólo se admitirá como válida la publicidad realizada con el logo
de la Delegación Especial para la Promoción y Participación de la Mujer).

PATROCINA O SUBVENCIONA

(Fecha y  Firma de la representante legal del Ente Beneficiario)

1 Según el apartado 3º de las Bases de esta modalidad, las actuaciones desarrolladas por la entidad deberán
estar relacionadas con: 

-  El desarrollo de actuaciones dirigidas a la promoción de las mujeres en nuestra ciudad, la visibilización de
la  aportación  de  las  mujeres  en  diferentes  ámbitos  de  la  sociedad,  el  fomento  de  la  igualdad  de
oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de violencia hacia las mujeres.

-   La  mejora  de  la  gestión,  de  la  autonomía,  de  los  procesos  de  participación  de  las  socias,  y  del
funcionamiento de las asociaciones y colectivos de mujeres.
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JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES

MODELO 6

MEMORIA ECONOMICA

D./Dña.:________________________________________________________,como

representante  legal  de  _______________________________________________,

con CIF ___________________________

DECLARO:

1.- Que se ha ejecutado el siguiente presupuesto, subvencionado por el Ayuntamiento
de Córdoba:

Importe Total gastos realizados:
Importe Total subvención recibida por el Ayuntamiento en esta convocatoria:
Fecha Concesión por Junta Gobierno Local:

2.-  Que  se  han  generado  los  siguientes  GASTOS en  relación  a  los  previstos
inicialmente en el presupuesto presentado:

Tipo de gasto
Gastos

inicialmente
previstos

Cantidad
efectivamente

gastada

Cantidad
imputada a la
subvención

recibida

Personal

Arrendamiento de edificios, 
mobiliario, enseres y 
equipamientos informáticos

Suministros (electricidad, 
limpieza, agua...)

Comunicaciones: Envíos postales,
teléfono, pago de dominios web, 
servidores de hosting y línea 
ADSL (gastos de telefonía hasta 
un máximo de 200 €, sin que 
pueda ser el único concepto 
solicitado)

Ejecución en material de oficina 
(incluye gastos relacionados con 
reprografía y difusión) u otro 
material.

Cobertura de seguros de 
accidentes y responsabilidad civil

Gastos derivados de la 
contratación de medios externos:
contabilidad, asesoría jurídica y 
financiera, asistencia técnica de 
profesionales..

Otros gastos (especificar cuáles)

Total
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3.- Que los INGRESOS totales de las actividades subvencionadas han sido los siguientes:

Tipo de ingreso Cantidad

Aportación de la entidad

Subvención Delegación Municipal para la Promoción y 
Participación de la Mujer

Subvención otras Delegaciones Municipales (especificar)

Ayudas de otros organismos públicos o privados (especificar)

Otras aportaciones (especificar)

Total ingresos 

5.- Que la relación de facturas y otros justificantes de gastos correspondientes al 
100% del presupuesto de las actividades es la siguiente:

Concepto de
gasto

Acreedor/a Nº
factura 

Importe Fecha
factura

Fecha pago

Fecha y firma de la Representante Legal de la Entidad Beneficiaria

(Y sello de la Entidad)
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MODELO 7

Documento de alta en registro de terceros del Área de Hacienda del Excmo.
Ayuntamiento (Indispensable para el ingreso de la subvención, para aquellas
Asociaciones/Colectivos que no figuren en este registro y para las/los que
consten pero introduzcan alguna modificación de  datos: entidad bancaria,
número de cuenta, representante,). VER PÁGINA SIGUIENTE.
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MODELO 8

CERTIFICADO DEL NÚMERO DE SOCIAS/OS DE LA ASOCIACIÓN

Dª___ __________________________________  con  DNI  ___________,

secretaria de la asociación de mujeres ______________________________________

CIF ____________ 

CERTIFICA que el número total de socias/os que consta en el libro de registro

de la asociación, al día de la fecha, es de ______. (detallar número de mujeres y

número de hombres)

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma el presente en Córdoba a

_____de _________________de 2015.

Fdo.:_________________________

    Vº Bº 

Presidenta
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MODELO 9. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LA
AGENCIA TRIBUTARIA.

Dña._________________________________________________________, con DNI nº_____________, en

su  condición  de  representante  de  la  Entidad/Asociación

______________________________________________________, con CIF nº ______________, habiendo

solicitado,  ante la Delegación Especial  para la Promoción y Participación de la Mujer,  subvención para

actividades habituales y gastos de funcionamiento en la convocatoria de 2015, 

MANIFIESTA:

Que ante la imposibilidad, por no estar abiertos los plazos correspondientes, de cumplir con las
obligaciones impuestas por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social en el ejercicio 2015, en lo
referente  a  las  actividades  ejecutadas  con  cargo  a  la  subvención  citada,  se  compromete  a
entregar antes del 15 de febrero de 2016, al Departamento de Mujer e Igualdad, original y/o copia
de los modelos que se mencionan:

En Córdoba, a __ de __________ de 2015.
La representante de la Entidad/Asociación

Fdo.: Dña. ________________________.

(Firma de la representante y sello de la Entidad/Asociación).

* (Documento que acompañará a los expedientes de justificación de subvenciones en los que la Entidad/Asociación
haya  realizado  retenciones  de  I.R.P.F  a  profesionales  o  artistas  (21%),  como  por  ejemplo,  beneficiarias/os  de
arrendamientos de locales, monitoras/es de actividades, cursos o talleres, etc). Se entiende extensible a personal
contratado por la Entidad/Asociación, y cuya nómina o inscripción a la Seguridad Social se imputa a la subvención).
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MODELO 111 RETENCIÓN IRPF  4º TRIMESTRE 2015

MODELO 190 RESUMEN ANUAL RETENCIONES IRPF 2015

MODELO TC-1 BOLETÍN DE COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL

MODELO TC-2 RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES/AS SEG. SOCIAL

NÓMINAS

OTROS (ESPECIFICAR)
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