ANEXO I
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
Muy Noble y Muy Leal Villa

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.
PRESUPUESTO VIGENTE. EJERCICIO 2022
SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

CIF/NIF/NIE

E-MAIL

TELÉFONO

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
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REPRESENTANTE (EN SU CASO)
NOMBRE
APELLIDOS
SUBVENCIÓN SOLICITADA
OBJETO

DENOMINACIÓN

DOMICILIO

PARTIDA

CIF/NIF/NIE

IMPORTE

En relación con la convocatoria y bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva del presente ejercicio 2022, inserta en el BORM nº ______ de fecha ___________________, y actuando
en nombre propio o en la representación que se acredita, por el presente SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE
FUENTE ÁLAMO la concesión de la subvención indicada, aportando la siguiente documentación, en original o
copia compulsada:
□ D.N.I. del solicitante si es persona física, y CIF si es persona jurídica
□ Escritura de constitución e inscripción en el registro correspondiente si es persona jurídica. (Sólo se
presentará si es el primer año que se solicita o si se ha producido una modificación en los estatutos y en la
directiva).
□ Documento acreditativo de las facultades de representación otorgadas, en su caso.
□ Certificado del nº de socios reales de la Asociación.
□ Cuenta corriente titularidad del solicitante para abono de la subvención, en caso de concederse.
□ Proyecto de actividades para las que se solicita la subvención, con el contenido expresado en el art. 17 de la
Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuente Álamo, e incluyendo solicitud de pago anticipado.
□ Solicitud de pago anticipado.
Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General reguladora de las subvenciones a conceder
por el Ayuntamiento de Fuente Álamo (Ordenanza de Subvenciones) publicada en el BORM nº 86, de 16 de abril de
2013, y en las bases reguladoras de la presente convocatoria, manifiesto lo siguiente:
1) Que el objeto de la subvención solicitada figura en la relación de actividades subvencionables recogidas en
el art. 5 de la Ordenanza de Subvenciones.
2) Que el beneficiario cumple los requisitos generales para ello recogidos en el art. 6 de la misma Ordenanza,
y los específicos del apartado 2 de la convocatoria y bases reguladoras indicadas.
3) Que no está incurso en ninguno de los motivos de exclusión relacionados en el Art. 8 de la Ordenanza, ni
tiene en su poder fondos municipales pendientes de justificar.
4) Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 9 de la Ordenanza referida,
caso de ser concedida la subvención.
5) Que como representante del beneficiario, declara responsablemente no encontrarse inhabilitado para
contratar con la administraciones públicas o para obtener subvención, estando facultado para actuar en
nombre del mismo.
6) Que declara responsablemente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
así como con el Ayuntamiento de Fuente Álamo, lo que acreditará de forma fehaciente caso de ser
concedida la subvención.
7) Que los gastos para cuya financiación se solicita la presente subvención, son subvencionables conforme a
lo dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza referida.
8) Que justificará los gastos subvencionados en el plazo establecido en la convocatoria, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 33 de la Ordenanza indicada, obligándose al reintegro de las cantidades no
justificadas en plazo y forma, sin necesidad de previo requerimiento para ello, sometiéndose a cuantos
requerimientos de información y actuaciones de fiscalización le dirija el Ayuntamiento.
9) Que el acuerdo resolutorio que recaiga, se me notifique en la cuenta de correo electrónico designada en esta
solicitud.
Fuente Álamo de Murcia, a
de
de 2022
Firma
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
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