
 

ANEXO I

D./Dª  ____________________________________________________,  provisto  de  D.N.I.,  nº
_______________________, con teléfono nº _____________________ (Fax._____________________), en
la  representación  que  acredita  de  la  entidad
_____________________________________________________________,  con  C.I.F.  nº
__________________________,  con  domicilio  para  notificaciones  en  la  calle
__________________________________nº_________de_________________

EXPONE

Que reúne todos los requisitos establecidos en las BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES
PARA EL  FOMENTO  DE  LA MEJORA DE  LAS  PEQUEÑAS  EXPLOTACIONES  AGRÍCOLAS  EN  EL
MUNICIPIO DE MOGÁN, en su convocatoria del año 2018, 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:

(   ) Memoria o proyecto descriptivo de la actividad a realizar o que ya se encuentre realizada en el ejercicio
2018.

(   ) En el caso de Asociaciones, también presentar copia compulsada de sus estatutos.
(   )  En el caso que la inversión haya sido realizada, presentar la factura original.

(   ) 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.

(  ) 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. –sólo en el caso de Asociaciones -.

En Mogán, a ___________de_________________ de 2018.

(Sello de la entidad y firma de representante)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
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