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A N E X O I
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS (2016)

D.

.............................................................

con

D.N.I.

nº

................., en calidad de ................. representando a la Asociación
peticionaria,
con

sede

denominada

social

en

....................................................

Melilla

y

domiciliada

.......................................,

a

código

efectos

postal

de

notificaciones

.........,

teléfono

y

en

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 culturales y festivas, 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

partidas.

deberá

contener

un

presupuesto

detallado

por

actividades

y

En la memoria se hará constar la fecha y hora en que se pretende realizar

la actuación objeto de la subvención. En caso de no ser posible la

determinación de la fecha y hora exacta en el momento de la presentación
de

la

solicitud,

dichos

datos

deberán

facilitarse

mediante

escrito

dirigido a la Consejería de Cultura y Festejos, con una antelación mínima
de 15 días naturales a la celebración del evento.

Si las actividades ya han sido realizadas, por ser la fecha del evento, el desarrollo del programa o
la festividad anterior a la fecha de convocatoria de esta subvención, deberá concretarse el día, la
hora y el contenido concreto de la actividad.
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

