
ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dña. ________________________________________________________________________________
con D.N.I. n.º: ___________________________________________________________________________
y con domicilio en C/: __________________________________________________
Localidad____________________________________ teléfono n.º: ________________________________

En representación del colectivo denominado:__________________________________________________ 

EXPONE: Que habiéndose publicado en el Tablón de anuncios del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y en la
página Web www.mogan.es, la convocatoria de subvenciones con destino a colectivos y particulares que
participen en la Romería de _______________________________________________________________
y estando conforme con las Bases Reguladoras de subvenciones a colectivos y particulares con destino a la
participación en la Romería de San Antonio El Chico y de Nuestra Sra. del Carmen, aprobadas en la Junta 
de Gobierno Local de fecha____________, es por lo que,

SOLICITA:

una subvención para participar con una carreta en la ROMERÍA.

Y adjunta la siguiente documentación:

 - Fotocopia del D.N.I. del representante del coletivo.

 - Declaración Jurada de estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales y autonómicas
y con la Seguridad Social

 - Alta a Terceros.

Así mismo AUTORIZA al Ilustre Ayuntamiento de Mogán para consultar su datos municipales en relación a
que se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así
como que no tiene deudas pendientes por otras subvenciones que este Ilustre Ayuntamiento de Mogán le
haya concedido con anterioridad.

En Mogán a ________ de __________________ de 2018
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña. ________________________________________________________________________________
con D.N.I. n.º: ___________________________________________________________________________
y con domicilio en C/: __________________________________________________
Localidad____________________________________ teléfono n.º: ________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria, y según acredita, reúne los requisitos
solicitados  y  que  acepta  expresamente  los  términos  de  la  citada  convocatoria  y  de  los  requisitos  y
obligaciones que en ella se confieren. 

2.-Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier administración, ente público,
entidades privadas o particulares, y en otro caso, hará constar las que haya solicitado, y el importe de las
recibidas.

3.-  Que ha procedido a  la  justificación de las  subvenciones concedidas con  anterioridad por  el  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán.

4.- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán o de
cualquier  otra  administración  pública.  Que  no  se  encuentra  incursa  la  Asociación  en  ninguna  de  las
prohibiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por lo que puede legalmente obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones.

5.- Que realiza esta Declaración Responsable a los efectos de lo establecido en los artículos 24, 25 y 26 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, y
con las normas que regulan la convocatoria arriba indicada.

     En __________________, a ________ de _____________ de 20

Firma representante
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