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ANEXO I
SOLICITUD
D. ....................................................................................................................con DNI
................…………….............,
dirección
a
efectos
de
notificaciones
………………......................……………..………...…………………………………..
y
teléfono
de
contacto...............................................,
como
representante
de
la
entidad
.......................................................................................................................................
.........................................................................................., de conformidad con lo
establecido en la Orden de convocatoria para ayuda de emergencia, solicita subvención para
la ejecución del proyecto titulado ......................................................................
.......................................................................................................................................
...........................................................................................
SEÑALAR CON UNA “X” Y RELLENAR LOS DATOS SOLICITADOS.

Deseo recibir información de esta convocatoria en la siguiente dirección de correo
electrónico: ……………………..............................................................
La presentación de esta solicitud conlleva la autorización de la entidad firmante, a la Oficina
de Cooperación al Desarrollo, para recabar los certificados de estar al corriente en las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
1.- DATOS SOBRE LA ENTIDAD SOLICITANTE
1.1.- SÓLO si la entidad se presenta por primera vez o la documentación ya
presentada ha sufrido modificación. En este caso presentar sólo la
documentación que haya sufrido modificación.
1.- Identidad del solicitante:
Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de quien suscribe la solicitud.
Documento que acredita la representación de la persona firmante de la solicitud.
2.- Datos de la entidad/es solicitante/s:
- Fecha de constitución de la entidad/es …………………………........................
Copia autenticada o fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad/es, adaptados,
en su caso, a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
Copia autenticada o fotocopia compulsada de la inscripción de la entidad/es en el
correspondiente Registro.
- Número del Código de Identificación Fiscal: .................................
Copia autenticada o fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
Certificado Bancario (Código Cuenta Cliente20 dígitos).
3.- Implantación:
Documentación acreditativa de que la entidad/es solicitante/s dispone/n de implantación
en la Región de Murcia.
4.- Estructura y capacidad organizativa:
Organigrama.
Composición actualizada de la Junta u órgano directivo.
Nº de socios y recursos humanos, en la Región de Murcia
5.- Experiencia:
Documento acreditativo de la concesión de subvención.
Declaración o informe del responsable de la contraparte local o de los beneficiarios o
destinatarios.
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6.- Declaración jurada no estar incursa en las circunstancias señaladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Declaración jurada según Anexo II.
7.- Sólo para agrupaciones de ONGD:
Documento de constitución de la agrupación.
Declaración de compromiso de ejecución asumido por cada miembro, según modelo
Anexo III.
1.2- SÓLO, si la entidad ya ha presentado la documentación requerida en
convocatorias realizadas en años anteriores y ésta no ha sufrido modificación, se
deberá presentar entonces:
Anexo II, (declaración jurada no estar incurso en circunstancias art. 13).
Anexo III, (sólo para agrupaciones de ONGD).
Anexo IV, (declaración de no haber sufrido modificación).
Experiencia en la línea a que se presenta (si es distinta de la acreditada
anteriormente).
2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROYECTO Y, EN SU CASO, A LA
CONTRAPARTE LOCAL:
Coste total del proyecto ..............................................................euros.
Importe de la subvención solicitada ..............................................euros.
Responsable del proyecto……………………………………………………………….……
Formulario de identificación del proyecto. POR DUPLICADO
Memoria de la entidad/es solicitante/s. POR DUPLICADO
Memoria de la contraparte local, en su caso, en la que conste su naturaleza jurídica,
actividades y recursos organizativos. POR DUPLICADO

.................., a.......de...........................de.........
(Firma)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE POLITICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
IMPIDEN OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.
D……………………………………………………………………………………………………...con
DNI…………………………………………….,

como

representante

legal

de

la

entidad

……………...................………………………………….declara, a los efectos previstos en el artículo
4, apartado 2.1.8. de la Orden de convocatoria de 2009 de subvenciones para la ejecución
de proyectos de Ayuda de Emergencia, que la citada entidad no está incursa en las
circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

………………………..a…….de………………de……..
(Firma)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE POLITICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
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ANEXO III
DECLARACIÓN DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN
(Sólo cumplimentar en caso de agrupación de ONGD)
D.
.......................................................................................,
con
DNI
nº
......................................................, como representante o apoderado único de la
agrupación de ONGD denominada ...................................................................................,
compuesta por las siguientes ONGD/entidades ..................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
declaro que en relación con el proyecto titulado ................................................................
.......................................................................................................................................
el compromiso de ejecución asumido por cada uno de los miembros es el que se señala a
continuación:
1) Respecto al importe de la subvención que se solicita:
x La ONGD/entidad ……………………………………………………………………..,
Será responsable de la ejecución de ...............€ (indicar la cantidad total en euros),
correspondientes a los siguientes conceptos / partidas del presupuesto de gasto,
solicitadas a la CARM: ............................................................................................
.........................................................................................................como
se
indica en el presupuesto incluido en el formulario de proyecto; que se destinan a la
realización de las siguientes actividades (incluir referencia del formulario del proyecto)
........................................................................................................,incluidas en la
matriz de planificación del proyecto.
x La ONGD/entidad ……………………………………………………………………..,
Será responsable de la ejecución de ...............€ (indicar la cantidad total en euros),
correspondientes a los siguientes conceptos / partidas del presupuesto de gasto,
solicitadas a la CARM: ............................................................................................
.........................................................................................................como
se
indica en el presupuesto incluido en el formulario de proyecto; que se destinan a la
realización de las siguientes actividades (incluir referencia del formulario del proyecto)
........................................................................................................,incluidas en la
matriz de planificación del proyecto.
2) Respecto a la ejecución del proyecto total y su presupuesto:
x La ONGD/entidad ……………………………………………………………………..,
Será responsable de la ejecución de ...............€ (indicar la cantidad total en euros),
correspondientes a los siguientes conceptos / partidas del presupuesto de gasto
..................................................................
.........................................................................................................como
se
indica en el presupuesto incluido en el formulario de proyecto; que se destinan a la
realización de las siguientes actividades (incluir referencia del formulario del proyecto)
........................................................................................................,incluidas en la
matriz de planificación del proyecto.
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x La ONGD/entidad ……………………………………………………………………..,
Será responsable de la ejecución de ...............€ (indicar la cantidad total en euros),
correspondientes a los siguientes conceptos / partidas del presupuesto de gasto
..............................................................................................................................
.............como se indica en el presupuesto incluido en el formulario de proyecto; que
se destinan a la realización de las siguientes actividades (incluir referencia del
formulario del proyecto) ............................................................................,incluidas
en la matriz de planificación del proyecto.

……………………..a…….de………………de……..
(Firma)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE POLITICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN.
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ANEXO IV
CERTIFICADO DE QUE NO HA VARIADO LA DOCUMENTACIÓN YA PRESENTADA
EN AÑOS ANTERIORES
D………………………..........................................................................………,
con
DNI……............................……..…………..
como
representante
de
la
entidad
……..........................…………………………………………………, declara que todos los documentos
relacionados a continuación ya han sido presentados en convocatorias anteriores para ayuda
de emergencia, y no han sufrido modificación alguna (marcar con una cruz los documentos
ya aportados que no han sufrido ninguna modificación):
1.- Identidad del solicitante:
Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de quien suscribe la solicitud.
Documento que acredita la representación de persona firmante de la solicitud.
2.- Datos de la entidad/es:
Copia autenticada o fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad adaptados, en su
caso, a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Copia autenticada o fotocopia compulsada de la inscripción de la entidad en el
correspondiente Registro.
Copia autenticada o fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
Certificado bancario (Número de Código Cuenta Cliente- 20 dígitos-)
3.- Implantación:
Documentación acreditativa de que la entidad/es solicitante/s dispone/n de implantación
en la Región de Murcia.
4.- Estructura y capacidad organizativa:
Organigrama.
Composición actualizada de la Junta u órgano directivo.
Nº de socios y recursos humanos, en la Región de Murcia.
5.- Experiencia:
Documento acreditativo de la concesión de subvención.
Declaración o informe del responsable de la contraparte local o de los beneficiarios o
destinatarios.

………………………..a…….de………………de……..
(Firma)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE POLITICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
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ANEXO V

ESCUDO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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ANEXO VI

MODELO DE SELLO
ONGD:
PROYECTO:
SUBVENCIONADO EN EL AÑO 2009 POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA
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ANEXO VII
DECLARACIÓN JURADA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
D.
........................................................................................................,
vecino
de
...............................................................................................,
con
domicilio
en
............................................................................................... en posesión del D.N.I.
...................................................., en su calidad de repersentante legal de la entidad
………………….....................................................................................,
con C.I.F …………………………………..

D

E

C

L

A

R

A

Que, a los efectos previstos en el artículo 3.1 g) apartado 2.1.9. de la Orden de
convocatoria de 2009 de subvenciones para la ejecución de proyectos de Ayuda de Emergencia,
la entidad a la que representa se halla al corriente en el cumplimento de las obligaciones
tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

………………………..a…….de………………de……..

(Firma)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
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