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ANEXO I 
SOLICITUD AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL 

EN MATERIA DE EMPLEO 

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Entidad: 
CIF / NIF: 
2. DOMICILIO SOCIAL

Nombre Vía Nº Esc. Piso Letra Cód.Postal 

Localidad Municipio Provincia País 

Teléfono Fax E-mail

3. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos CIF / NIF 

Cargo Teléfono Fax E-mail

4. DATOS A EFECTO DE NOTIFICACIÓN
Nombre Vía Nº Esc. Piso Letra Cód.Postal 

Localidad Municipio Provincia País 

Teléfono Fax E-mail

5. AYUDA SOLICITADA E IMPORTE
Importe Solicitado: 

D/Dña.  
en nombre y representación de la entidad arriba indicada MANIFIESTA que conoce las condiciones establecidas en la 
Orden reseñada y se COMPROMETE a su cumplimiento, así como, a comunicar cualquier modificación de  las  
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda. 

DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y en la documentación que se acompaña y 
SOLICITA que le sea concedida a esta entidad una subvención para el desarrollo de las acciones que adjunto se indica. 

En a de de 
FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON ESTA SOLICITUD 
(Indique con una “X “ la documentación que acompaña, asegurándose que toda ella es original o fotocopia compulsada). 

1   CIF. 

2   Escritura/s de constitución. 

3   Acreditación representatividad del solicitante. 

D.N.I.

Documentación acreditación (poderes, actas, nombramientos, estatutos, etc.).

4   Memoria explicativa del proyecto firmada por el responsable de la entidad. 
    Se acompañará asimismo un resumen de la Memoria – Proyecto, según modelo. 

5   Documentación acreditativa de no estar incursa la Entidad en las prohibiciones para obtener la 
          condición de beneficiaria (artículo 13 Ley General de Subvenciones). Certificaciones. 
No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley las personas o entidades en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora. 

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en

concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.

d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas,  en  algunos  de  los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo,  de  Incompatibilidad de los  Miembros del  Gobierno
de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule
estas materias.

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad Social impuesta por las disposiciones
vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta Ley o la Ley General

Tributaria.

La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o 
entidad colaboradora, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración 
General del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario 
público. 

  6      Solicitud de Transferencia bancaria y certificado de cuenta corriente. 

  7      Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras Instituciones Públicas o 
               Privadas por esa misma actividad. 

  8      Acuerdo de justificación de la necesidad de la subvención solicitada. 

  9      Memoria de actividades y acreditación de las mismas. 
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ANEXO II 
RESUMEN DE LA MEMORIA - PROYECTO 

Cumplimentar un solo modelo en el que se incluyan cada una de las ayudas solicitadas. 

1 Denominación del proyecto 

2 Breve descripción del proyecto en función de las ayudas solicitadas. 

3 Objetivos a alcanzar. 

  Objetivos Generales: 

  Objetivos Específicos: 

4 Acciones a realizar. 
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5 Temporización (periodo de ejecución de las acciones) 

6 Previsión de beneficiarios (perfil del colectivo destinatario). 

7 Descripción de los recursos humanos y materiales disponibles, así como de las instalaciones. 

8 Impacto del proyecto (Aspectos innovadores y estimación de resultados). 
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9 Presupuesto detallado y desglosado por acciones. 
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ANEXO III 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y CERTIFICACIÓN DE CUENTA CORRIENTE 

D/Dña.     

Como     de la entidad 

Con domicilio en 

Solicita acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, manifestando que las subvenciones que se 
conceden a la entidad por mi representada sean abonadas por conducto de: 

Banco o Caja: 

Sucursal: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CUENTA CORRIENTE / DE AHORRO

(Cumplimentar todos los recuadros). 

Vº Bº entidad bancaria 
(firma y sello) En       a    de de 

(Firma del/la representante legal). 

Fdo: 
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ANEXO IV 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INCOMPATIBLILIDAD Y DE NO ESTAR INCURSOS 
EN LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAD EN EL ARTÍCULO 13.2 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES. 

D/Dña.    , con N.I.F. nº 

Domicilio:     , C.P.: 

Localidad:   Provincia: En representación de 

de la Entidad: Con C.I.F. nº     

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

Que la citada entidad concurrente no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias a la que se refiere el 

artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impidan obtener la 

condición de beneficiaria de la subvención “Ayudas para la realización de Proyectos de interés General en 

materia de empleo”, y que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones 

establece el artículo 14 de la misma ley. Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 

13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, firmo la presente declaración responsable, 

En a  de de 

(Firma del representante legal y sello de la entidad) 

Fdo.:    

Autoridad administrativa / notario público ante quien se otorga la presente declaración 

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO. 
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ANEXO V 

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL, EN 
MATERIA DE EMPLEO DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS 

D.Dª por  si  o  en 
representación de y en calidad de 

de dicha entidad, ante la Consejería de Economía, 
Empleo y administraciones Públicas, DECLARA: 
Que (Si / No)(1)  se han solicitado otras ayudas económicas para 

de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales (si procede): 

A) Ente:
Importe:

 Solicitada  /   Concedida (Marcar el que proceda) 
B) Ente:
Importe:

 Solicitada  /   Concedida (Marcar el que proceda) 

Así mismo, SE COMPROMETE a poner en conocimiento de la Consejería de Economía, Empleo y 

Administraciones Públicas cualquier modificación de lo declarado, que se produzca con posterioridad. 

En     a  de de 

EL SOLICITANTE, 

Fdo.: 
(1) SI/NO, según proceda. En caso afirmativo cumplimentar los datos de las letras A) y B) para cada una de las ayudas.

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO. 
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ANEXO VI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES POR 
REINTEGRO NI EXISTENCIA DE RETENCIÓN DE PAGOS (ART. 25 Y 88 Reglamento Ley 

General de Subvenciones) Y DE PRESENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS POR LA CIUDAD (ART. 12.1 d) Reglamento de Subvenciones de la Ciudad). 

D./Dª en calidad de 
con domicilio en 

núm.       de y DNI número       en representación 
de , entidad concurrente a la convocatoria de 
subvenciones, y CIF 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que no le consta resolución alguna declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de 
la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones. Asimismo, declara que, al día de la fecha, la entidad que representa no 
tiene deudas pendientes por reintegro de subvenciones. 

Asimismo, declara que la entidad solicitante, al día de la fecha, no tiene pendiente de justificar 
subvención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 12.1 d) in fine del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad (Circular nº 6/2018 de la 
Intervención de la Ciudad). 

Y para que así conste en el expediente de subvención, a efectos de lo previsto en el artículo 13.2 g) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 25 y 88.3 letra b) del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Subvenciones, firmo la presente declaración. 

Lo que se ha público para general conocimiento. 

En a      de de 
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