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ANEXO I.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE:

Dº/ª.___________________________________________________________con  DNI 

________________,  natural  de  _______________ residente en ________________ en calidad de 

___________________ de la empresa______________________________________________, con 

CIF________________,  y  domicilio  en  ______________________________________________, 

teléfono de contacto ________________ y correo electrónico____________________________

EXPONE: Que a la vista de la convocatoria de la subvención para la adquisición de mobiliario en el paisaje  
urbano en el T. M. de Valverde, reúno los requisitos para ser beneficiario de dicha subvención.
Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la regulación aplicable a la presente subvención con 
todas las obligaciones que de la misma se deriven, además declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los 
datos consignados en esta solicitud. 
SOLICITA: Que me sea concedida la subvención descrita en esta solicitud, por cumplir todos los requisitos 
solicitados en las bases reguladoras y convocatoria de la misma, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos 
los datos que se consignan
En mi nombre o como representante, acepto la subvención en el caso de ser concedida y en los términos en que  
se me conceda. 
AUTORIZA:  En cumplimiento  con  el  art.  28  de  la  Ley  39/2015  de  01  de  octubre,  del   Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas,  autorizo al M.I.  Ayuntamiento de Valverde a recopilar la 
siguiente documentación que se encuentra en su poder: Licencia municipal de apertura del establecimiento o  
comunicación previa  de instalación,  apertura,  inicio,  traslado o modificación de la  actividad clasificada,  y  
autorización de ocupación de la vía.

DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA:

En mi nombre o como representante,  declaro bajo mi responsabilidad que no concurro en ninguna de las 
circunstancias señaladas con una X:

INSTRUCCIONES: Señalar con una X aquellas circunstancias que no concurra en el solicitante. 

No estar incurso en  alguna de las prohibiciones establecidas en el art. 13.2 y 13.3 dela Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

No hallarse  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  o  con  la  Seguridad  Social  en  el  momento  de 
presentación de esta solicitud.

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o 
no haber justificado debidamente las mismas, en ambos casos,  según resolución del  órgano municipal 
competente.

No haber presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por este Ayuntamiento en la fecha 
de presentación de esta solicitud.

No  hallarse  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  Municipal  en  la  fecha  de  
presentación de esta solicitud.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

INSTRUCCIONES: Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio. Marque 
con una X la que presente:

Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del DNI/NIF si es persona 
física  y en  el  supuesto de  personas jurídicas  ya  constituidas,  fotocopia  compulsada  de  la  escritura  de 
constitución y del CIF y escrituras de poderes.

Alta en el Censo de Obligados Tributarios (Modelo 036/037).

Anexo II.- Descripción del objeto de la subvención.

Anexo III.- Autorización para la obtención de certificados.

Anexo IV.- Declaración Jurada del responsable en la que se hará constar la percepción o no de otras ayudas 
de la misma naturaleza y en su caso de la cuantía percibida.

Presupuesto y/o factura proforma de todas aquellas actuaciones o inversiones previstas. En el caso de que 
la inversión se haya producido ya, facturas y justificantes de pago que prueben el valor de la inversión  
ejecutada.

Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado.

En Valverde, a ….. de …………..…… de ………

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
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ANEXO II.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE:

Dº/ª.____________________________________________________con  DNI  ________________, 

natural de _______________ residente en ________________ en calidad de ___________________ 

de la empresa____________________________________________, con CIF________________, y 

domicilio  en  ________________________________________________,  teléfono  de  contacto 

________________ y correo electrónico ___________________________

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

INSTRUCCIONES: Describa de forma detallada y precisa  para la  que solicita la subvención. En el momento  
de  presentar  la  justificación  esta  descripción  le  vinculará  plenamente,  pudiendo  rechazarse  toda  aquella 
documentación que no se ajusta a lo aquí descrito.

Mesas (número, material,…):

Sillas (número, material,…):

Parasoles (número, material,…):

Iluminación vertical (número, material,…):

Calentadores de gas verticales (número, material,…):

INSTRUCCIONES: Si se trata de una actividad ya realizada, deberá marcarlo en la casilla correspondiente  
(a),  en  su  caso,  además  del  resto  de  la  documentación  necesaria  podrá  presentar  en  este  momento  la 
justificación de dicha actividad conforme a los formatos aprobados.
Debe incluir un presupuesto del proyecto, actividad o conducta como objeto de subvención (Casilla b). 

 a) Se trata de una actividad ya realizada y se adjunta la justificación:   

    b) PRESUPUESTO DE GASTO
1. Mesas
2. Sillas
3. Parasoles
4. Iluminación vertical
5. Calentadores de gas verticales
TOTAL:

PRESUPUESTO DE INGRESO
1. Subvención solicitada:
2. Otras subvenciones solicitadas:
3. Recursos propios:

TOTAL:

En Valverde, a ….. de …………..…… de ……...

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
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ANEXO III.- AUTORIZACIÓN AL M. I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE A LA 
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE

DATOS DEL SOLICITANTE:

Dº/ª.________________________________________________________con DNI  ________________, 

natural de _______________ residente en ________________ en calidad de ___________________ de 

la  empresa______________________________________________,  con  CIF________________,  y 

domicilio  en  ________________________________________________________________________, 

teléfono de contacto ________________ y correo electrónico____________________________

Autorizo  al  M.I.  Ayuntamiento  de  Valverde,  a  solicitar  de  la  Agencia  Estatal  de  la 
Administración  Tributaria,  de  la  Agencia  Canaria  de  la  Administración  Tributaria  y  de  la 
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  los  datos  relativos  al  cumplimiento  de  las 
obligaciones  tributarias  y  de  la  seguridad  social,  para  comprobar  el  cumplimiento  de  los  
requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda por parte de esta 
institución. 

En Valverde, a ….. de …………..…… de ……...

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
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ANEXO IV.-  DECLARACIÓN JURADA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Dº/ª.____________________________________________________con  DNI  ________________, 

natural de _______________ residente en ________________ en calidad de ___________________ 

de la empresa______________________________________________, con CIF________________, 

y  domicilio  en  ___________________________________________________________________, 

teléfono de contacto ________________ y correo electrónico____________________________

Declaro (marcar una de las opciones):

No haber recibido subvenciones de ningún a otro organismo público o privado para 
financiar los mismos  gastos  presentados  a  esta  convocatoria  de  ayudas.   Asimismo,  se 
compromete a informar a este departamento de las subvenciones que pueda recibir de otos 
organismo públicos o privados por los  mismos  gastos  subvencionales  por  este 
convocatoria.

Haber  recibido  subvención  de  la  entidad  _______________________,  para  para 
financiar los mismos  gastos  presentados  a  esta  convocatoria  de  ayudas,  por  importe  de 
__________. 

Para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración.

En Valverde, a ….. de …………..…… de ……...

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE

 

SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
URBANO EN EL T.M. DE VALVERDE



 
M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

                        M.I. Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

ANEXO V.- JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE:

Dº/ª.____________________________________________________con  DNI  ________________, 

en calidad de ________________________ de la empresa_______________________________, con 

CIF________________,  y  domicilio  en  _______________________________________________, 

teléfono de contacto ________________ y correo electrónico____________________________

EXPONE: Declaro bajo mi responsabilidad que la subvención recibida ha sido invertida de forma íntegra en el  
objeto para el que se concedió, además, declaro que se han cumplido con todos los requisitos recogidos en la  
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valverde y en las Bases reguladoras de la presente  
subvención y que son ciertos todos los datos incluidos en esta justificación.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DESTINO DE LOS FONDOS PERCIBIDOS:

INSTRUCCIONES: Describa de forma detallada el destino de los fondos recibidos, se le advierte que dicho 
destino debe coincidir con el objeto para el que se le concedió la subvención, siendo, el caso contrario, motivo 
de reintegro de los fondos recibidos.

Mesas (número, material,…):

Sillas (número, material,…):

Parasoles (número, material,…):

Iluminación vertical (número, material,…):

Calentadores de gas verticales (número, material,…):

LISTADO DE INGRESOS Y GASTOS

INSTRUCCIONES: Describa de forma detallada un listado de los gastos realizados y de los ingresos recibidos.

GASTO

1. Mesas:

2. Sillas:

3. Parasoles:

4. Iluminación vertical:

5. Calentadores de gas verticales:

TOTAL:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

     1. Subvención recibida del Ayuntamiento de 
Valverde:

     2. Otras subvenciones recibidas:

     3. Recursos propios:

TOTAL:
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

 INSTRUCCIONES: Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio. Marque 
  con una X la que presente:

Cuenta Justificativa (Anexo VI).

Relación numerada correlativamente de justificantes de pago o facturas que se entregan, indicando, de  
cada una: la fecha, sello y firma del proveedor, el concepto, el importe total y el porcentaje imputado a la  
justificación de la subvención.

Copia del justificante de la transferencia bancaria de las correspondientes facturas.

Declaración jurada de haber realizado el pago en metálico, debiéndose adjuntar los certificados, cargos 
bancarios o detalles de movimientos de cuenta que acrediten el gasto.

Fotografías de la terraza con el material instalado.

En Valverde, a ….. de …………..…… de ………

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
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ANEXO VII.- DECLARACIÓN JURADA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Dº/ª.___________________________________________________________con  DNI 

________________,  natural  de  _______________ residente en ________________ en calidad de 

___________________ de la empresa______________________________________________, con 

CIF________________,  y  domicilio  en 

________________________________________________________________________,  teléfono 

de contacto ________________ y correo electrónico____________________________

Declaro:

Que se ha realizado el pago en metálico de las siguientes facturas a nombre de esta empresa:

Proveedor 
(Nombre y CIF)

n.º de 
factura

Fecha de factura Importe

Firmo la presente declaración, en Valverde, a ….. de …………..…… de ……...

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE

 

SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
URBANO EN EL T.M. DE VALVERDE


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
		esPublico Gestiona - M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro
	2017-06-21T12:46:36+0200
	Valverde
	MORALES BARRERA DANIEL - DNI 43830407C
	Lo acepto




