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A N E X O I 
 
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
INTERÉS SANITARIO, DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO (2017)  
 
D. ............................................................. con D.N.I. nº ................., en calidad de 
................. representando a la Asociación peticionaria, denominada 
.................................................... y con sede social en Melilla y domiciliada a efectos 
de notificaciones en ......................................., código postal ........., teléfono de 
contacto ............, C.I.F. nº ..................., enterado de la publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Melilla nº ......., de la convocatoria de subvenciones para 
actividades de sanidad, salud pública y cultura, y estando interesado en la obtención 
de una ayuda económica, con cargo a los créditos que destine a tal fin esa 
Corporación, le adjunto la siguiente documentación:  
 
1.- Memoria explicativa de las actividades que se pretenden llevar a cabo con la ayuda 
solicitada, detallando el contenido de las actividades así como, en su caso, del 
correspondiente presupuesto y la adecuación de los gastos efectuados con la finalidad 
de la concesión de la subvención. Esta memoria deberá contener un presupuesto 
detallado por actividades y partidas.  
 
2.- Acreditación, mediante las correspondientes certificaciones, de hallarse al corriente 
de las obligaciones tributarias y fiscales ante la Agencia Tributaria y Ciudad 
Autónoma), así como de las obligaciones frente a la Seguridad Social , y de no tener 
deudas ni estar pendiente de justificar subvención alguna otorgada por la Ciudad 
Autónoma. Las certificaciones anteriores podrán sustituirse por una autorización 
expresa a la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para poder recabar los datos necesarios de la Administración correspondiente, 
según el modelo del Anexo II.  
 

3.- Declaración formal de no haber percibido subvenciones para las mismas 
actividades. En el caso de haber solicitado otras subvenciones de órganos o entidades 
distintas para las mismas actividades, que estén pendientes de otorgar o bien que 
hayan sido denegadas deberá hacerse constar, especificándose el importe total de la 
actividad así como la cuantía otorgada.  
4.-. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones  
 
5.- Declaración responsable sobre supuestos de subcontratación de personal 
atendiendo a lo establecido en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  
 
6.- Informe sobre los recursos humanos, materiales y financieros que se comprometen 
a aportar las entidades solicitantes para la realización del proyecto.  
 
S O L I C I T A  
 
La concesión, previos los trámites pertinentes, de una ayuda económica por importe 
de ......................€, al objeto de poder realizar las actividades arriba indicadas.  
 
Melilla, ........ de ................. de 2.017  
 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA.-  
 
 




