Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

ANEXO I
IMPORTE A SOLICITAR
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 año 2022,
convocadas por la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el Ampa del C.E.I.P:
___________________________________________________ con CIF: _______________________

SOLICITA
Una subvención de ___________________________________________________ € (en letra) para la
realización del Programa de actividades que dicha Federación/Asociación pretende realizar durante el año
2022, para lo cual se adjunta la siguiente documentación señalada:
Proyecto pedagógico
Fotocopia D.N.I del solicitante
Correo electrónico válido con el fin de comunicarle el envío o puesta a disposición de notificaciones en sede electrónica.
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 II).
Modelo de “Ejercicio del derecho de oposición expresa” a que una Administración Pública consulte los datos de hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Tesorería General de la Seguridad Social (Anexo III).
Declaración responsable del Presidente/a de no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones para ser considerada
beneficiaria (Anexo IV).
Declaración responsable de no tener reintegros pendientes de otras subvenciones anteriores (Anexo V)
Declaración que el DNI del representante, el NIF y el IBAN de la entidad, no ha sufrido variación (Anexo VI)

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 2022

Fdo: ___________________________________________________________

