ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dña.______________________________________________________
con D.N.I.________________y nº de teléfono (particular):
____________en calidad de_______________________________ de la
Federación/Asociación
_________________________________________________ con domicilio
en___________________________________________________________
localidad__________________C.P.____________Teléfono____________
De acuerdo con la Convocatoria de Ayudas y Subvenciones destinadas a promover
actividades organizadas por las Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos/as para el curso 2018/2019, convocadas por la Concejalía de Educación del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, S O L I C I T A

Una subvención de ___________________________________ € (en letra) para la
realización del Programa de actividades que dicha Federación/Asociación pretende
realizar durante el curso escolar 2018/2019, para lo cual se adjunta la siguiente
documentación:
Proyecto pedagógico
Fotocopia D.N.I del solicitante
Número de fax valido a efectos de notificaciones
Fotocopia C.I.F de la Asociación
Certificado bancario del Código IBAN
Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, o en su defecto autorización expresa al Ayuntamiento para proceder
a su solicitud (Anexo III).
Certificado de encontrarse al corriente frente a la Seguridad Social, o en su defecto autorización
expresa al Ayuntamiento para proceder a su solicitud (Anexo II).
Declaración del Presidente /a de no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones para ser
considerada beneficiaria (Anexo IV).
Declaración de no tener reintegros pendientes de otras subvenciones anteriores (Anexo V)
Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante del
AMPA y/o Federación que justifique la necesidad de la subvención solicitada.
Declaración formal del Presidente/a de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras
instituciones públicas o privadas para esa actividad.

En __________________ a______de________________________de 2018

Fdo:___________________________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al
Reglamento de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de
competencia.
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Concejalía de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio
Servicio de Educación
Avda. Abenarabi,1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Responsable del tratamiento
Datos del Delegado de P. de Datos
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, nº 1 30004 Murcia. Tlf. 968.358600
dpd@ayto-murcia.es
Gestión de servicios públicos. Los datos facilitados se conservarán mientras no se
solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley
El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
El interesado tiene derecho a – Solicitar el acceso a sus datos personales- Solicitar
su rectificación o supresión – Derecho a solicitar la limitación del tratamiento –
Derecho a la portabilidad de los datos.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en el
Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es
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Concejalía de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio
Servicio de Educación
Avda. Abenarabi,1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

ANEXO II
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES (CONCESIÓN DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES).
La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Murcia a solicitar de la Tesorería General de
la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones para con la Seguridad
Social para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 38/2003 General de
Subvenciones, y demás normativa aplicable, en el procedimiento de concesión de subvenciones por
parte de este Ayuntamiento.
La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado anteriormente.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCION O AYUDA DETALLADA
DENOMINACIÓN:
NIF:

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF:

ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA

……………………,a…………...de………………………...de 2018
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al
Reglamento de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de
competencia.
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Concejalía de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio
Servicio de Educación
Avda. Abenarabi,1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Responsable del tratamiento
Datos del Delegado de P. de Datos
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, nº 1 30004 Murcia. Tlf. 968.358600
dpd@ayto-murcia.es
Gestión de servicios públicos. Los datos facilitados se conservarán mientras no se
solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley
El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
El interesado tiene derecho a – Solicitar el acceso a sus datos personales- Solicitar
su rectificación o supresión – Derecho a solicitar la limitación del tratamiento –
Derecho a la portabilidad de los datos.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en el
Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es
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Concejalía de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio
Servicio de Educación
Avda. Abenarabi,1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

ANEXO III
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA
TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
(CONCESIÓN
DE
AYUDAS
Y
SUBVENCIONES).
La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Murcia a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 38/2003 General de
Subvenciones, y la ley 7/2005 de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, y demás normativa de desarrollo, en el procedimiento de concesión de
subvenciones por parte de este Ayuntamiento.
La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado anteriormente,
y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su
vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el art. 95.1 k) de la
Ley 58/2003, General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los
datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCION O AYUDA DETALLADA
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
NIF:

FIRMA(sólo en caso de personas físicas)

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (sólo en caso de que sea una persona jurídica o
una entidad del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria)
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF:

ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA

……………………,a…………...de………………………...de 2018
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al
Reglamento de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de
competencia.
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Concejalía de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio
Servicio de Educación
Avda. Abenarabi,1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Responsable del tratamiento
Datos del Delegado de P. de Datos
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, nº 1 30004 Murcia. Tlf. 968.358600
dpd@ayto-murcia.es
Gestión de servicios públicos. Los datos facilitados se conservarán mientras no se
solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley
El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
El interesado tiene derecho a – Solicitar el acceso a sus datos personales- Solicitar
su rectificación o supresión – Derecho a solicitar la limitación del tratamiento –
Derecho a la portabilidad de los datos.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en el
Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es
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Concejalía de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio
Servicio de Educación
Avda. Abenarabi,1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

ANEXO IV

D. ______________________________________con DNI.: ______________,
en calidad de Presidente/a de la Federación/Asociación de Padres y Madres de
Alumnos/as de__________________________________, de ____________________,
con nº de CIF ________________, y a los efectos previstos en el art. 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
DECLARA
que la citada Federación/Asociación, no está incursa en ninguna de las prohibiciones
para ser considerado beneficiario, de acuerdo con lo establecido en el art. 13
(“Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora”) de la
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES.
Lo que suscribo, para que conste y surta los efectos pertinentes ante la
Administración Municipal.
Art.13.2 Ley 38/2003
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 período 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 alguno de los supuestos de
la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado (LA LEY-LEG.
1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas (LA LEY-LEG. 18270/1984), o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (LA LEY-LEG. 7691/1985), 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 impuestas 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.

Fecha---------------------------------------Fdo.: _______________________
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Concejalía de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio
Servicio de Educación
Avda. Abenarabi,1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

ANEXO V
D. _________________________________, con DNI ______________, en
calidad de Presidente/a de la Federación/Asociación Padres y Madres de Alumnos/as de
____________________________________, de ______________________, con nº de
CIF ____________, y a los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones

D E C LARA
Que la citada Asociación/Federación no tiene reintegros pendientes de otras
subvenciones anteriores, de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora
de la concesión de subvenciones.
Lo que suscribo, para que conste y surta los efectos pertinentes ante la
Administración municipal.

Fecha.: ________________________
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Concejalía de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio
Servicio de Educación
Avda. Abenarabi,1
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T: 968 35 86 00
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ANEXO VI
D. _________________________________, con DNI ______________, en
calidad de Presidente/a de la Federación/Asociación Padres y Madres de Alumnos/as de
____________________________________, de ______________________, con nº de
CIF ____________,

D E C LARA
Que documento nacional de identidad del representante de la entidad solicitante,
el Número de Identificación Fiscal de la Asociación y/o Federación y el número
de Cuenta Bancaria (IBAN de 24 dígitos) en el que se hará en su caso, el ingreso
de la subvención concedida, no ha sufrido variación, respecto a los datos ya
facilitados al Ayuntamiento de Murcia para el trámite de subvenciones en
ejercicios anteriores de la Concejalía de Educación.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados documentos.

Lo que suscribo, para que conste y surta los efectos pertinentes ante la
Administración municipal.

Fecha.: ________________________

Fdo:
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