AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Servicio Consumo, Mercados y Plazas de Abastos
Edificio Plaza de Europa, Nº1 Entresuelo
30001 Murcia
T: +34 968 358 600 Ext. 56053

(C.I.F. P-3003000 A)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

a)
b)

Instancia de la solicitud
Certificado del Secretario de la Asociación o Federación acreditativo de la sesión en que se
efectuó la elección del actual Presidente de la misma por el órgano social competente.
c)
Fotocopia compulsada del DNI del Presidente.
d)
Fotocopia compulsada del C.I.F. de la Asociación o Federación.
e)
Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad adaptados a la legislación vigente.
f)
I.B.A.N. (24 dígitos), expresado en documento expedido por la entidad financiera en la que
se haya de ingresar la ayuda.
No sera necesario presentar los documentos mencionados anteriormente (apartados b, c, d, e y f), si
los mismos ya estuvieran en poder de la administración, debiendo indicar la fecha y el órgano en
que fueron presentados conforme al ANEXO 1
g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social y
frente a la Agencia Municipal Tributaria, o en su defecto, autorización expresa al Ayuntamiento
para proceder a su solicitud. (ANEXO 2)
Certificado de no figurar el solicitante como deudor frente a la Hacienda Municipal, o en su
defecto, autorización expresa al Ayuntamiento para proceder a su solicitud. (ANEXO 2)
Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las de prohibiciones para
recibir subvenciones enumeradas en el artículo 13 de la LGS 38/2003, de 17 de noviembre.
(ANEXO 3)
Declaración responsable de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro
de subvenciones en los términos del artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de
Subvenciones. (ANEXO 3)
Declaración responsable de no tener pendiente justificación de subvenciones recibidas con
anterioridad por el Ayuntamiento de Murcia. (ANEXO 3)
Declaración responsable sobre otras ayudas económicas solicitadas o recibidas para la
misma finalidad, de otras administraciones públicas, entes públicos o privados, nacionales o
internacionales. (ANEXO 4)
Memoria del Proyecto a subvencionar (conforme a lo establecido en el bloque 3 de la Base
Sexta de la convocatoria).

