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3.- Facturas pro forma o presupuestos de los elementos de inversión.

4.- Declaración sobre otras ayudas económicas, solicitadas o recibidas para la misma 
finalidad de otras administraciones públicas, entes públicos o privados, nacionales e 
internacionales (Anexo IV).

5.- Modelo de declaración responsable de incompatibilidades y de no estar incurso en 
las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (Anexo V).

6.- certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta en la que haya que 
ingresarse en su caso la ayuda (Anexo VI) .

7.- Copia compulsada del n.I.F. o C.I.F, según el solicitante sea persona física o 
jurídica y, en todo caso, N.I.F. del firmante de la solicitud.

8.- copia compulsada del poder de representación suficiente, cuando el firmante de 
la solicitud lo sea en representación de una persona jurídica.

9.- Copia compulsada de la escritura de constitución actualizada de la persona 
jurídica, cuando el solicitante tenga esa naturaleza, no será necesario presentarla si ya 
se encuentra en la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y no ha 
sufrido modificaciones.

10.- Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

11.- certificado de no tener pendiente justificación de subvención alguna otorgada por 
la Ciudad Autónoma. 

Algunos documentos anteriores no será necesario presentarlos, si ya estuvieran en 
poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá 
acogerse a lo establecido en el artículo 53.1 d) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley del 
Procedimiento Administrativo Común siempre que se haga constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, al que correspondan.

El Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
Daniel Conesa Mínguez 


