
                                                    

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS  

PARA LA LUCHA CONTRA EL MOSQUITO TIGRE EN EL EJERCICIO 2018 
 

DATOS DE LA ENTIDAD E IMPORTE SOLICITADO 

AYUNTAMIENTO 
 

NIF 

ALCALDE-SA / PRESIDENTE-A 
 

NIF 

DIRECCIÓN 
 

C. P.  LOCALIDAD 

TELÉFONO 
 

CORREO ELECTRÓNICO (En mayúsculas) 
 

COSTE TOTAL DE LA 
CAMPAÑA POR LA QUE SE 
SOLICITA SUBVENCIÓN 

      (Escribir importe (€) en letra)   

NOTA: El importe aquí reflejado deberá ser igual al gasto realizado cuando se justifique la 
subvención, ya que, si dicho gasto realizado fuera inferior al importe solicitado, podrá minorarse 
la subvención concedida, de acuerdo a los establecido en la Resolución de la Consellera de 
Sanidad universal y Salud pública, de Convocatoria de subvenciones para la lucha contra el 
mosquito tigre en el ejercicio 2018.  
 

DATOS BANCARIOS 

BANCO / CAJA                             
 

TITULAR DE LA CUENTA 

IBAN (24 dígitos): 
 

ES

 
D./Dª. …….………………………………………………………………………………………… en calidad de …..…………….………… 
Alcalde-sa-Presidente-a del ayuntamiento  

 
SOLICITO 

 
la subvención en materia de salud pública para la lucha contra el mosquito tigre en el ejercicio 2018, y 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

* Que la entidad que presido, en ningún caso obtendrá subvenciones y/o ayudas por una cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de 
otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad subvencionada. 
 
* Que la entidad que presido no se encuentra incursa en prohibición alguna para obtener la condición 
de beneficiaria, de las establecidas en la Ley General de Subvenciones. 
 
* Que la entidad que presido no es deudora de la Generalitat por reintegro de subvenciones, 
conforme a lo establecido por el Reglamento General de Subvenciones. 
 
* Que la entidad que presido se halla al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de 
sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes. 



                                                    

 
* Que la entidad que presido reúne los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, y 
cumple con las obligaciones que con carácter general se establecen en el artículo 14 de la citada ley.  
 
* Que la entidad que presido dispone de un Plan de Igualdad, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4 de la Ley 9/20034, de 2 de abril, de la Generalitat, de igualdad entre mujeres y hombres, y 
14 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
* Que la entidad que presido dará la adecuada publicidad a la actividad subvencionada, indicando 
como entidad concedente la Generalitat, el importe recibido y el programa. La difusión de esta 
información se realizará preferentemente a través  de la página web de la entidad.  

 
 
 

En _____________, a _____ de ______________ de 2018. 
 
 
 
 
 

Fdo: __________________________ 
(Sello de la entidad) 
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