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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 Cultura y Festejos 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.- Número de asociados o componentes con que cuenta la Asociación o Entidad a
31 de diciembre de 2015.

5.- Declaración responsable en la que se expresa si la actividad para la que
se solicita la ayuda es una actividad meramente ocasional o si se ha llevado a

cabo en ejercicios anteriores. De ser así, deberá indicar cuándo se llevaron a
cabo actividades similares y una valoración sobre el resultado de las mismas.
6.- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones

de

las

7.- En caso de tratarse de solicitud de subvenciones para subvenciones o
programaciones anuales o proyectos en materia de cultura, se deberá aportar
copia certificada de la escritura de constitución de la asociación, de la que
se desprenda, de manera indubitada, que el objeto social de dicha asociación
es el fomento de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones o la
práctica de actividades relacionadas con la música, teatro, danza,
cinematografía, literatura, pintura, escultura, fotografía etc, así como
impartir conferencias, charlas o cursos sobre cualquier aspecto relacionado
con la cultura o bien el fomento, la conservación o enriquecimiento del
patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico y etnológico o cualquier otro documento del que se pueda
desprender que es éste el objeto social del solicitante.
Por ello,

