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D/Dª.                                                , con domicilio en                                       ___________          ,   
Nº de teléfono                            , correo electrónico                  ______________               ,  
con D.N.I. ______________________ , como Presidente y en  representación de  
NOMBRE DE LA ENTIDAD:_________________________________ 
C.I.F.                                                             . 

 
NOTA: El correo electrónico se utilizará, a efectos de esta solicitud, para cualquier comunicación o notificación. Las notificaciones se 
entenderán por realizadas salvo que la persona interesada manifieste en trámite posterior de forma expresa su oposición y solicite al 
mismo tiempo que se les practique las notificaciones a través del sistema tradicional. 

 
EXPONE: 
 
Que solicita subvención nominativamente prevista en los presupuestos municipales del ejericicio actual 
para el Proyecto denominado ___________________________________________________ 

 
Que acompaña a la presente solicitud: 

 
□  Fotocopia del N.I.F. de la persona representante  
□  C.I.F. de la Entidad o Asociación (Esta documentación no debe ser aportada si ya obra en poder 

del Excmo. Ayto. de Mijas.) 
□   Copia compulsada de los Estatutos, Acta Fundacional y Resolución de Inscripción de la entidad 

ante la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, si concurre a 
la convocatoria de subvenciones por primera vez. (Esta documentación no debe ser aportada 
si ya obra en poder del Excmo. Ayto. de Mijas.) 

□  Anexo Ficha técnica del Proyecto de la solicitud correspondiente al ejercicio para el   que se 
solicita subvención. (ANEXO II) firmada por el/la Presidente 

□   Anexo Ficha de Acreedores (ANEXO III) firmada y sellada por la entidad bancaria y 
representante de la entidad. 

□  Declaración de no hallarse incurso/a en ninguna de las causas que imposibilitan ser beneficiario 
de la ayuda. 

□  Proyecto de la actividad a realizar, en la que se acredita entre otros datos, su viabilidad y 
evaluación del proyecto. 

□   Presupuesto detallado del proyecto y actividades incluidas a realizar. 
□  Certificación expedida por el /la Secretario/a de la entidad, acreditativa de haberse tomado el 

correspondiente acuerdo de solicitud de la subvención y que el/la Presidente/a se encuentre 
en el ejercicio de sus funciones y haya sido facultado para gestionar la misma. 

□   Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 
□  Autorización al Excmo. Ayuntamiento de obtener Certificación acreditativa de estar al corriente 

de obligaciones con la Seguridad Social y Administración Tributaria. 
□ Documentación acreditativa, en su caso, de solicitud de otras subvenciones solicitadas. 
□   Otra documentación: 

 
 
NOTA: El Ayto. de Mijas podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para participar 
o complementaria de la información facilitada por las entidades solicitantes para una mejor valoración y poderación de las peticiones. 

      ANEXO I:  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN 

LOS PRESUPUESTOS 2018 
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Que declara que los datos de registro de la entidad son 
 

 
 
 
 

   Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (TACHESE LO QUE NO PROCEDA) 
 

• Que la entidad a la que representA se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social y con la Administración Tributaria y que no es deudora del Ayuntamiento de 
Mijas por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, liquidada y exigible por vía de 
apremio. 

• Que quien ostenta la representación legal de la Asociación o Entidad, no está incursa en los 
supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en el Art. 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones. 

• Que no aporta estatutos, acta fundacional o escritura de constitución o modificación porque no 
han sufrido modificación alguna desde la última convocatoria de subvención de la 
administración convocante. 

• Que no ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin a otras 
administraciones Públicas o Entidades públicas o privadas. 

 
Por todo ello 
 
SOLICITA: 
Que previo examen de la documentación que presenta y los informes que tenga a bien interesar, 
conceda la cantidad solicitada para la ejecución del Proyecto que se presenta. 

 
Mijas,          de                         de              .            

 
 

 
     Fdo.                                            .       

      
Nombre del/la Presidente                                       . 

 
 
El Ayto. de Mijas   se compromete a cumplir sus obligaciones de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal que nos ha facilitado y 
garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por su confidencialidad. Asimismo, le informamos que tiene reconocida la 
posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la Ley 
Orgánica 15/1999. de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Nº REG. MUNICIPAL 
ASOCIACIONES 

Nº REG. ASOC.  
ANDALUCÍA 

FECHA ACTA 
FUNDACIONAL 

FECHA DECLARACIÓN 
UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Nº SOCIOS/AS 
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D./Dña.                                                    ,con DNI nº _____________ y tf. ________________, 
secretario/a de la ASOCIACIÖN 
_____________________________________________________________________ . 
Con domicilio en ______________________________________________________ y CIF 
____________ e inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones. 
 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que la Junta directiva reunida en fecha _______________ Decidió solicitar la subvención del 
Ayuntamiento de Mijas del presente año y que será D./Dña ___________________ , en calidad 
de Presidente/a y en el ejercicio de sus funciones, la persona facultada para gestionar la misma. 
 
 
Y para que conste y produzca los efectos oportunos ante el Ayuntamiento de Mijas, se expide el 
presente certificado. 
 
 
    Mijas, ______ de ________ de 20___ . 
 
 
 
 
    Fdo. _____________________ 
     El/la Secretario/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ANEXO I:  
CERTIFICADO DE ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

LA ENTIDAD. 



 

 4 

 

 
 
D./a                                                                                con DNI.                                              ,   
y domicilio                                                                                           CP                                    . 
 
Actuando en calidad de                                      de la Asociación                                               , 
con domicilio                                                                                         CP                                  .  
 
 
 
Al objeto de tramitar, ante el Ayuntamiento de Mijas SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. 
 
Autoriza al Ayuntamiento de Mijas para que pueda recabar en su nombre certificaciones ante: 
(Márquese con una X la opción seleccionada) 
 
__  La Agencia Tributaria. Estar al corriente de las obligaciones tributarias 
 
__  La Agencia Tributaria. Certificado de Impuesto sobre Actividades Económicas  (IAE). 
 
__  Tesorería General de la Seguridad Social. Comprobación de los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social del/ la  solicitante de la 
subvención. 
 
Con el conocimiento de que dichos datos son precisos para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 
 
La presente autorización se otorga a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la 
subvención que solicita y en aplicación, tanto de lo dispuesto en el art. 95 1k de la Ley 58/2003 , 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión 
de los datos tributarios a las AAPP para el desarrollo de sus funciones,  como por lo establecido 
en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la 
aportación de certificados por los ciudadanos. 
 

En Mijas, a            de                  de 20   . 
 

 
 
 
 
                                                     Fdo.                                       . 

 
 
 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

        ANEXO I: 
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PETICIPON TELEMÁTICA DE 
CERTIFICADOS JUSTIFICATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 


