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ANEXO 1 

FICHA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

CONVOCATORIA DEL XI CONCURSO DE PROYECTOS JUVENILES 2021 
BOP –SA: Extracto 

 
 
1.- DENOMINACION (nombre y breve descripción del proyecto):  ______________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 
2.- MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA:  _________________________________________________  
 
3.- LOCALIZACIÓN (lugar-es de realización) ________________________________________________  
 
4.- OBJETIVOS (qué se pretende conseguir con el proyecto) ___________________________________   
 
5.- DESTINATARIOS (especificando nº,  edad y características) _________________________________  
 
6.- METODOLOGIA ___________________________________________________________________  
 
7.- PROGRAMACIÓN:  
               7.1. Temporalización (fechas y horarios) ___________________________________________  
               7.2.- Descripción/organización de las actividades incluidas en el proyecto:  ________________  
 
8.- RECURSOS: 
               8.1.- Humanos  _______________________________________________________________  
               8.2.- Materiales   ______________________________________________________________  
 8.3.- Económicos (Presupuesto): 

• Ingresos previstos: 

♦ Aportados por la Asociación: _____________________________ 

♦ Aportados por los participantes: __________________________ 

♦ Otras aportaciones (subvenciones, patrocinios,…): ___________ 

• Gastos previstos: 

♦ Materiales: ___________________________________________ 

♦ Personal: _____________________________________________ 

♦ Otros (seguros, publicidad,…):_____________________________ 

• Saldo final (diferencia entre ingresos y gastos): __________________ 
 
9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  _________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES [Bases 3ª y 6ª.6] 

CONVOCATORIA ANTICIPADA DEL XI CONCURSO DE PROYECTOS JUVENILES 2021 
 

La Asociación Juvenil de Salamanca: ___________________________________________________________, 

con NIF/CIF nº: ______________, y domicilio a efectos de notificaciones en: C/ ________________________ 

____________________________, nº ___________, piso: ________, letra:_________, escalera: _________, 

de _______________________________ (Código Postal: ______________); y en su representación: 
 

D./Dª. __________________________________________________, con DNI nº: ______________________, 

y domicilio a efectos de notificaciones en: C/ ________________________________________, nº ________, 

piso: _______, letra:_______, escalera: ________, de _________________ (Código Postal: _________); en 

calidad de _________________________________________________ de la mencionada Asociación Juvenil. 
 
A efectos de lo dispuesto en las Bases Tercera, puntos 5 y 6, y Sexta, punto 6-E, de la convocatoria 
anteriormente referencia, por el presente escrito formulo las siguientes manifestaciones. 
 

DECLARACIÓN REPONSABLE: 

Que tengo facultades suficientes de la referenciada Asociación Juvenil para realizar las autorizaciones y 
manifestaciones previstas en este escrito, así como para poder suscribirlo. 
Que la referenciada Asociación Juvenil reúne los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria/premiada, y que no 
concurren en la misma ninguna de las circunstancias o causas de prohibición establecidas en los apartados 
segundo y tercero, respectivamente, del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Que la referenciada Asociación Juvenil se halla al corriente de pago de las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social [art. 14.1.e) de la mencionada Ley 38/2003]. 
 

AUTORIZACIÓN: 

A estos efectos, por el presente escrito AUTORIZO expresamente a la Sección de Juventud (Espacio Joven) 
del Ayuntamiento de Salamanca a la obtención de los siguientes documentos acreditativos de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social: 

1.- Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
2.- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
3.- Certificado del OAGER del Ayuntamiento de Salamanca. 

 
� NO CONCEDO la anterior autorización, y con el presente escrito acompaño los tres certificados de estar 

al corriente de las obligaciones tributarias a efectos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. [En este caso, es imprescindible marcar con una X las 4 casillas de este apartado] 

� Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
� Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
� Certificado del OAGER del Ayuntamiento de Salamanca. 

 
Y para que así conste, firmo el presente escrito en Salamanca a _____ de ___________ de 2021. 

El representante/Presidente/a de la Asociación Juvenil 
(Firma y sello de la de la Asociación Juvenil) 

 
 
 
 
 

Firmado: D./Dª. _________________________, 
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ANEXO 3 

FICHA PARA PRESENTACIÓN DE MEMORIAS 

CONVOCATORIA ANTICIPADA DEL XI CONCURSO DE PROYECTOS JUVENILES 2021 

(A presentar una vez concluida la actividad, según punto 2 de Base décima de la Convocatoria) 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  

________________________________________________________________________________________  

PREMIO RECIBIDO Y NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN PREMIADA: 

________________________________________________________________________________________  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PREMIADA: 

Lugar   __________________________________________________________________________________  

Fechas __________________________________________________________________________________  

Horario _________________________________________________________________________________  

Nº de Participantes ________________________________________________________________________  

Desarrollo de la actividad ___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

EVALUACIÓN DEL PROYECTO: (Resultados conseguidos a partir de los objetivos del proyecto y según los 

criterios de evaluación pretendidos) 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

RELACIÓN-RESUMEN DE GASTOS: 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

ANEXOS (Fotos,  carteles y/o documentación complementaria): 

 


