
ANEXO I
      

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Denominación de Subvención:
Colectivo solicitante:
C.I.F: 
Motivo de participación  Comparsa ☐

 Murga☐
 Parranda☐

 Carroza☐

D./Dña._________________________________________________, con D.N.I.  n.º:________________,en
representación  propia  o  de  la  entidad  nombrada  arriba,  tengo  a  bien  presentar  SOLICITUD PARA EL
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN para su participación en el Carnaval Costa Mogán 2020

A efectos de que el Ayuntamiento de Mogán pueda verificar que el solicitante reúne los requisitos para ser
beneficiario, adjunto la documentación marcada con una X:
☐ C.I.F. (persona jurídica)
☐ D.N.I. (persona física)
☐ Declaración responsable conforme al Anexo II
☐ Certificación administrativa positiva de la Seguridad Social de estar al corriente en el cumplimiento de

sus obligaciones o acreditación de haber solicitado dicha certificación o declaración de no estar dado
de alta como empleador. 

☐ Certificación  administrativa  positiva  de la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  de  estar  al
corriente de las obligaciones tributarias, ya que de manera expresa desautorizo al Ayuntamiento de
Mogán para recabar el correspondiente certificado.

☐ Certificación administrativa positiva de la Agencia Autonómica de Administración Tributaria de estar al
corriente de las obligaciones tributarias, ya que de manera expresa desautorizo al Ayuntamiento de
Mogán para recabar el correspondiente certificado.

☐ Autorización para que el  Ilustre  Ayuntamiento de Mogán pueda recabar la  inexistencia de deudas
dentro de su propia administración.

A efectos de que el Ayuntamiento de Mogán pueda aplicar los criterios valorativos para cuantificar el importe
de la subvención que correspondería a este solicitante, adjunto la documentación marcada con una X:
☐ Declaración responsable conforme al Anexo III
☐ Certificado de relación del número de componentes de la Entidad.

A otros efectos directamente relacionados con este expediente se adjunta:

☐ Alta de Terceros según modelo del Ilustre Ayuntamiento de Mogán

En Mogán, a ______ de _____________________ de 2020 

Fdo.-

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA   DEL  AYUNTAMIENTO  DE   MOGÁN

“En atención a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Datos Digitales, el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán con CIF P-3501300-B, le informa que los datos personales aportados por la tramitación de la solicitud de subvención que Ud. realiza, pasarán a
formar parte de ficheros de datos bajo la responsabilidad de esta entidad, siendo tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.

La finalidad de dicho fichero es llevar a cabo las gestiones necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento administrativo relativo a la solicitud y/o gestión
de ayudas y subvenciones a las que alude la convocatoria a la que Ud. concurre.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 13 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre. Asimismo se le informa que, con objeto de conceder las máximas facilidades para el
ejercicio de sus derechos personales, esta entidad ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en los respectivos Servicios o Áreas de
esta entidad, y que en las Bases de la convocatoria se ha previsto la protección de datos en la Cláusula Decimoséptima.”.
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO DE LA
SUBVENCIÓN

COLECTIVO SOLICITANTE:__________________________________________________________

Con CIF. N.º:____________________________________________________________________ 

DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN:___________________________________________________

D./Dña___________________________________________________________,  con  D.N.I.
nº_______________________________,  en  representación  propia  o  de  la  entidad  nombrada  arriba,
manifiesto que el solicitante de la subvención reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos para poder
ser beneficiario de ella, dispongo de la documentación que así lo acredita y me comprometo a mantener su
cumplimiento  durante  el  periodo  de  tiempo  inherente  a  la  subvención,  incluidos  el  ejercicio  de  la
comprobación de las justificaciones y el control  financiero que pudieran llevar a efectos los órganos de
control interno y externo.
En particular manifiesto que el solicitante reúne los requisitos marcados con una X:
☐ No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas

públicas.
☐ No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, ni haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni

hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, ni estar sujeto a intervención
judicial o ni haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

☐ No haber dado lugar,  por  causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier  contrato
celebrado con la Administración.

☐ No  estar  incursa  la  persona  física,  los  administradores  de  las  sociedades  mercantiles  o  aquellos  que  ostenten  la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación
de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del  Personal  al  Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en ella o en la normativa autonómica que regule estas materias.

☐ Hallarse al  corriente en el  cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  impuestas por las
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

☐ No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
☐ Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se

determinen.
☐ No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a la

ley 38/2003 u otras leyes que así lo establezcan.
☐ No ser una agrupación de las previstas en el  segundo párrafo del  apartado 3 del  artículo 11 de la ley 38/2003 cuando

concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
☐ No poderse presumir que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas de las

que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias tuvieran prohibida la posibilidad de ser beneficiario de
subvenciones.

☐ No ser una asociación incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

☐ No  ser  una  asociación  respecto  de  la  que  se  hubiera  suspendido  el  procedimiento  administrativo  de  inscripción  por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002,
en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

☐ Estar debidamente inscrito en el Registro de Asociaciones y Entidades y  que la información que en él obra está plenamente
vigente.

☐ Residir en el término municipal de Mogán (en caso de que el solicitante sea persona física).
☐ Disponer de estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución del proyecto propuesto.
☐ Estar al corriente de las deudas tributarias con el propio Ayuntamiento de Mogán, y haber procedido a la justificación de las

subvenciones concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Ingenio, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a
este fin y de no incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la LGS.

☐ Carecer de ánimo de lucro
☐ Otras: especificar.
☐ Otras: especificar.

En Mogán a ______________ de ______________________________ de 2019.

Fdo:
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS PARA CUANTIFICAR
EL IMPORTE DE SUBVENCIÓN A OTORGAR CONFORME A BASE 9, Y OTROS EXTREMOS.

COLECTIVO SOLICITANTE:______________________________________________________________

Con CIF. N.º:____________________________________________________________________________

DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN:___________________________________________________________

D./Dña.____________________________________________  con  D.N.I.  n.º:_______________________,
en representación propia o de la entidad nombrada arriba, manifiesto que el solicitante de la subvención
concurre en las circunstancias que a continuación se señalan a efectos de poder cuantificar el importe de la
subvención en base a los criterios valorativos del artículo 9 de las Bases, así como otros extremos de
interés  en  el  expediente  que  nos  ocupa,  dispongo  de  la  documentación  que  así  lo  acredita  y  me
comprometo a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a la subvención, incluidos
el ejercicio de la comprobación de las justificaciones y el control financiero que pudieran llevar a efectos los
órganos de control interno y externo.

En particular manifiesto que al solicitante concurren las siguientes circunstancias marcadas con una X:
☐ El número total de componentes de la entidad asciende  ___________________, a cuyo efecto se

adjunta certificación emitido por el Secretario de esta entidad.
☐ La carroza con la que participo tiene una dimensión de _______________ metros 

Lo que firmo a los efectos previstos dentro de la Convocatoria de Subvenciones a Colectivos y Particulares
participantes en el Carnaval Costa Mogán 2020.

En Mogán a ____________ de ______________________ de 2020

Fdo: 
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ANEXO IV

CUENTA JUSTIFICATIVA 

D./Dña. ________________________________________________________________________________
con D.N.I.  ___________________________________, en representación de  la entidad _____________
______________________________con C.I.F.:________________________, suscribe la presente cuenta
justificativa de la subvención por importe de ___________________________ euros concedida por el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán,

DECLARA , bajo su responsabilidad:

Que  los  gastos  relacionados  más  abajo  se  han  destinado  al  cumplimiento  de  la  actividad
__________________________________________,  que  ha  sido  subvencionada  por  este  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán y que las mismas se ha ejecutado en los plazos concedidos.
Que los datos reflejados son ciertos y que los documentos de pago originales se presentan conjuntamente a
esta documentación.

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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RELACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOD:

N.º 
FACTURA

FECHA 
EMISIÓN

FECHA 
DE PAGO

PERCEPTOR/PROVEEDOR NIF/CIF CONCEPTO IMPORTE
EUROS

TOTAL

RELACIÓN DE LOS INGRESOS QUE HAN FINANCIADO LAS ACTIVIDADES:

SUBVENCIONES IMPORTE EUROS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ENTES PRIVADOS

PROPIAS

TOTAL

En Mogán a _______ de __________ de 2020

EL /LA PRESIDENTE/A EL /LA TESORERO/A

Fdo: _____________________                                                                     Fdo:_______________________
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	Fdo.-

