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ANEXO

SUbVENCIONES pARA LA pROMOCIÓN, FUNCIONAMIENTO y ACTUACIONES DE LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS (AÑO 2017)

Asociación de Vecinos solicitante
Nombre

CIf Teléfono

Dirección

C/C de abono

Nº de socios                                 Superficie en m2 del local 
de la Asociación

Fiestas patronales y/ u otros eventos- actividades  que se pretenda organizar durante el ejercicio

¿Solicita subvención 

para la adquisición de mobiliario ?

Importe solicitado, 

en su caso
________________ (máximo 
2.000 euros)

proyectos específicos de interés general

Denominación Importe  / euros

1º

2º

3º

4º

5º

6º

                  persona responsable de la solicitud (Datos de la persona que firma la solicitud)

Apellidos Nombre

Cargo/función DNI.

Fecha y firma

El Solicitante DECLARA encontrarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
carecer de deudas con la Ciudad Autónoma de Melilla y cumplir los 
demás requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones.

La persona firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se acompaña. 

Asimismo AUTORIzA expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la realización de consultas sobre los datos consignados en la presente 
solicitud, la cesión de los mismos a otras Administraciones Públicas a los efectos de control de la gestión, así como recabar de las 
Administraciones Públicas, en particular de la Agencia Estatal de Administración Tributario (AEAT) y Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social (INSS, TGSS y demás), documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y frente 
a la Seguridad Social, y en general respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la subvención.

ExCMO. Sr. CONSEjErO DE EDUCACIóN, jUVENTUD y DEPOrTES

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 6 de junio de 2017. 
El Secretario Técnico, 
joaquín Manuel Ledo Caballero 


