D./Dª ____________________________________________________, provisto de D.N.I.,
nº
_______________________,
con
teléfono
nº
_____________________
(Fax._____________________), en la representación que acredita de la entidad
_____________________________________________________________, con N.I.F. nº
__________________________, con domicilio para notificaciones en la calle
__________________________________nº_________de_________________
E X P O N E:
Que reúne todos los requisitos establecidos en las BASES QUE HAN DE REGIR EL
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
A ENTIDADES DEPORTIVAS EN MODALIDAD DE FÚTBOL, en su convocatoria del año
2017, para solicitar una subvención conforme a las mismas.
Y SOLICITA que se admita a trámite este escrito y el resto de documentación preceptiva,
y tras los trámites debidos se otorgue la subvención para la ejecución de actividades
descritas en el Plan de Actividades. Adjunta la siguiente documentación:
( ) Plan de actividades de la Entidad Deportiva para 2017
( ) Presupuesto general de ingresos y gastos de la Entidad Deportiva para 2017
( ) Certificado de encontrarse al corriente de las Obligaciones Tributarias (Hacienda Estatal y de
la Comunidad Autónoma de Canarias).
( ) Documento acreditativo de encontrarse al corriente en la Seguridad Social.
( ) Fotocopia del CIF de la entidad.
( ) Documento original extendido por entidad bancaria acreditativo del número de c/c (20 dígitos)
del Club y su titularidad.
( ) Certificado del secretario de la entidad correspondiente en el que se acredite el número de
fichas o licencias en vigor por la entidad solicitante.
( ) Certificado o copia compulsada del certificado de inscripción del Club en el Registro de
Entidades Deportivas de Canarias.
( ) Declaración responsable sobre los siguientes términos:
-De no haber solicitado otras ayudas o subvenciones para el mismo proyecto a otras
Administraciones Públicas o, en su caso, relación de las solicitadas o concedidas.
-De que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a tal fin.
-De no encontrarse incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la LGS, otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
-Declaración, en su caso, de solicitud de otras subvenciones que pudieran concurrir a la
financiación de estos mismos fines.
( ) Fotocopia del DNI del representante de la entidad.
( ) Copia compulsada de los Estatutos –sólo en el caso de Asociaciones-.
( ) Certificación acreditativa del cargo que ostenta el solicitante.

En Mogán, a ___________de_________________ de 2017.
(Sello de la entidad y firma de representante)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
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PLAN DE ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Declaro bajo mi responsabilidad que la relación de actividades realizadas por la entidad
que represento es la siguiente:
Nombre
Actividad

Período

Número
Deportistas

Día de la
Actividad

En Mogán, a ______ de ______________ de 2017

EL PRESIDENTE

Horario de la
Actividad

PRESUPUESTO ECONÓMICO
A) INGRESOS ESTIMADOS:
a.1) Subvenciones solicitadas a Administraciones Públicas:
ORGANISMO
Ayuntamiento
Mogán
Otros Organismos

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

de

a.2) Otros Ingresos privados:
CONCEPTO
Vallas Publicitarias
Cuotas asociados
Taquillas
Rifas, Sorteos, Actos Sociales, etc.
Patrocinios Empresas privadas
Otros

IMPORTE ESTIMADO

TOTAL
B) GASTOS ESTIMADOS:
CONCEPTO
Monitores
Inscripciones/Mutualidad Federación
Otros

IMPORTE ESTIMADO

TOTAL
En Mogán, a _________ de _______________ de 2017

EL PRESIDENTE
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CERTIFICADO
D./Dª_______________________________________________
nº_____________________________, en

calidad

con

D.N.I.

de Secretario/a de la Entidad

_____________________________________, CERTIFICA:

Que dicha Entidad tiene _______ fichas en vigor en las diferentes categorías.
Que dicha Entidad tiene _______ equipos en competiciones oficiales en las diferentes
categorías.

Lo que se certifica y expide para su presentación ante el Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
en Mogán, a

de

de 2017

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

En Mogán, con fecha _____de __________________ de 2017, yo, D./Dª
________________________________________________(nombre y apellidos), mayor
edad, provisto de D.N.I., nº.________________________, con domicilio en la calle
_________________________________________nº __________ piso __________,
Población __________________________, en calidad de Presidente (o representante
legal) de la entidad ____________________________________________con N.I.F. nº
____________________________, ante el Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, comparezco y realizo la siguiente
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro bajo mi responsabilidad que la entidad que represento cumple los siguientes
requisitos establecidos en las bases de la citada convocatoria:
1.- Que este Club reúne los requisitos establecidos en las bases y las acepta.
2.- Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con
anterioridad por el Ayuntamiento de Mogán.
3.- Que no se encuentra incurso en ningún expediente de reversión de
subvenciones públicas como consecuencia del incumplimiento de los fines de ayudas
concedidas.
4.- No hallarse incursa en alguna de circunstancias recogidas en los apartados 2 y
3 del artº 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.
5.- Que no ha solicitado otras ayudas o subvenciones para el mismo proyecto de
otras administraciones públicas o, en su caso, relación de las solicitadas o concedidas:
ORGANISMO

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

Y para que así conste, y surta los efectos prevenidos en las bases de la convocatoria,
ante el órgano administrativo que convoca el procedimiento para la concesión de
subvenciones referenciado, emito la presente declaración responsable en el lugar y fecha
arriba indicados.
EL DECLARANTE
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CERTIFICADO
D. _____________________________________________________ con D.N.I., nº
___________________________, en calidad de Secretario/a de la Entidad
_______________________________, CERTIFICA:
1.- Que D. __________________________________________ es el Presidente de la
Entidad ___________________________________________________________.-

Lo que se certifica y expide para su presentación ante el Ayuntamiento de Mogán, en
Mogán, a ______ de _______________ de 2017

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO/A

CERTIFICADO
D./Dª_______________________________________________
nº_____________________________, en

calidad

con

D.N.I.

de Secretario/a de la Entidad

_____________________________________, CERTIFICA:

Que según el apartado 5. de la Base Quinta el resto de la documentación exigida ya está
en posesión del Iltre. Ayto. de Mogán, ya que se han presentado en convocatorias
anteriores y no han transcurrido 5 años desde su presentación.

Lo que se certifica y expide para su presentación ante el Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
en Mogán, a

de

de 2017.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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