MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

ANEXO I
AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE PARA QUE EL ÓRGANO CONCEDENTE OBTENGA DE
FORMA DIRECTA LA ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE CERTIFICADOS
TELEMÁTICOS.
La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
a solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones con ambas entidades
para comprobar que se observan los requisitos establecidos para obtener la subvención para la
realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla durante
el curso escolar 2018-2019.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento
y control de la subvención mencionada anteriormente en aplicación de lo dispuesto en el artículo
22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN
RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD:

NIF:
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (APELLIDOS Y NOMBRE):
ACTÚA EN CALIDAD DE:
FIRMA y sello de la entidad.

En ______________________ a _______________ de _______________ de _______.

OBSERVACIÓN: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al organismo solicitante.
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ANEXO II
DECLARACIÓN DE NO TENER OBLIGACIONES POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
D/Dª _______________________________________________ con DNI ______________
En calidad de _________________ de la entidad _________________________________
Declara, bajo su responsabilidad, que no tiene obligaciones por reintegro de subvención,
conforme al artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En _______________________ a ____________ de _________________ de __________
(Firma)

(Sello de la entidad)

ANEXO III
DECLARACIÓN DE NO HALLARSE INCURSO EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
IMPIDEN OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
D/Dª _______________________________________________ con DNI ______________
En calidad de _________________ de la entidad _________________________________
Declara, bajo su responsabilidad, que no incurre en ninguna de las circunstancias que
impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones a que se refiere el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En _______________________ a ____________ de _________________ de __________
(Firma)

(Sello de la entidad)
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ANEXO IV
DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE OTRAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

D /Dª _______________________________________________ con DNI ______________
En calidad de _________________ de la entidad _________________________________
Declara, bajo su responsabilidad, que (marcar lo que corresponda):
 No ha solicitado otras ayudas para la realización del proyecto presentado a esta
convocatoria
 Están pendientes de resolución las siguientes ayudas solicitadas :

Entidad a la que se solicita

Importe solicitado (€)

 Ha obtenido las siguientes ayudas para realizar el presente proyecto
Entidad que financia

Importe concedido (€)

En ______________________ a ____________ de ___________________ de ______
(Firma)

(Sello de la entidad)
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ANEXO V: MODELO DE PRESUPUESTO
Se deberán especificar los conceptos de gasto que correspondan así como las cantidades. Es
imprescindible la cumplimentación de los apartados (1) (2) (3) (4).

CONCEPTOS DE GASTO

FINANCIACIÓN
TOTAL
SOLICITADO AL
OTRAS FONDOS
(2)
MEFP (1)
AYUDAS PROPIOS

Gastos de personal (número de personas, función, número de horas contratadas e importe de servicios,
seguro de responsabilidad civil, gastos de desplazamiento, etc.)

Total gastos de personal
Gastos de actividades (material fungible, desplazamiento de beneficiarios del proyecto, difusión y
publicidad, equipamiento, mantenimiento de plataformas web, etc.)

Total gastos por actividades
Gastos de gestión y administración (especificar)
Total gastos de gestión y
administración
Otros gastos (especificar)
Total otros gastos
TOTAL GASTOS EN € (3)
TOTAL GASTOS EN % (4)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

En ______________________ a ______________ de _____________________ de _______

Sello de la
entidad

Fdo.:________________________________
(Secretario/a de la entidad)

