
 

 

Ayuntamiento de Málaga 
 

  ESPACIO RESERVADO 
PARA EL REGISTRO  

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

RENUNCIA, ACEPTACIÓN, REFORMULACIÓN Y ALEGACIÓN 
 

SUBV02 
 

1 Identificación de la subvención 
Línea de actuación 

Cooperación Internacional al Desarrollo 
 

Cooperación Internacional Humanitaria 
 

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación 
 

2 Entidad solicitante 
Nombre de la entidad o Razón Social * Siglas CIF 

    

Teléfono Teléfono móvil Fax 

   

Tipo de Vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal Planta Pta Km 

         

Código Postal Municipio Provincia País 
  

    

Nº Registro Municipal de Entidades Distrito 

   

* Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades. 
 

3 Representante 
Nombre Apellido 1 Apellido 2 

   

Marque el tipo de documento al que hace referencia Nº de documento de identificación 
 DNI  Tarjeta de residencia Pasaporte 
 CIF NIE   

Teléfono Teléfono móvil Fax 

   

Cargo que ostenta Correo electrónico 

  
 

4 Domicilio a efectos de notificación* 
Tipo de Vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal Planta Pta Km 

         

Código Postal Municipio Provincia País 
  

    

* En ningún caso podrá consignar como domicilio un apartados de correos. 
 

5 Denominación del proyecto 

 

 

De conformidad con el art. 4 e) de la Ordenanza Reguladora de Concesión de Subvenciones, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la 
autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y por el órgano de Gestión Tributaria Municipal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este 
documento serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos para el ejercicio de las funciones que corresponden a esta Administración 
Municipal, y podrán ser cedidos a terceros en los casos previstos en la Ley. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga sito en Avenida de Cervantes 4, 29016 Málaga 
 

 
 

Avenida Cervantes, 4  29016  Málaga  Tlf. 010 
952.26.46.62  Tlf. fuera de la localidad de Málaga 

952.20.96.03  www.malaga.eu  

 

 

 Málaga, a _ de_________ de ___  
El/La responsable o representante 
 
 
 

 
Fdo: ________________________  
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7 Alegar 

y/o formulo las siguientes alegaciones: 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 

6 Aceptar / Rechazar / Reformular 

Habiéndose publicado la propuesta de resolución provisional de la Convocatoria de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Málaga en el Tablón de Edictos Electrónico. 
MANIFIESTO QUE: 

Acepto el importe propuesto sin modificar el presupuesto presentado para el proyecto _____________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 

que asciende a  __________________________________ euros, sabiendo que, según la Ordenanza Reguladora de la 
Concesión de  Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva a entidades sin ánimo de lucro, publicada en el 
BOP con fecha 20/02/2013 se justificará la totalidad de los gastos realizados, aunque la cuantía concedida sea inferior a la 
solicitada. 
 
Acepto el importe propuesto (   euros), REFORMULO y  presento memoria adaptada, que modifica la cuantía total 
de la actuación a subvencionar. (En este caso la cuantía a justificar será el importe total del nuevo presupuesto que la 
Entidad presenta al efecto conjuntamente con este documento.) 
 
Rechazo la subvención propuesta para el proyecto : 
 ________________________________________________________________________________________  
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