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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Murcia

4814 Bases reguladoras de la concesión de subvenciones 2016 de 
la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad 
Urbana y Participación, para el fomento de la participación 
ciudadana en el municipio de Murcia.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-Objeto.

Las presentes disposiciones tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a otorgar en 
régimen de concurrencia competitiva a aquellos proyectos desarrollados por 
entidades ciudadanas legalmente constituidas y a particulares, en el ámbito 
territorial de cada una de las Juntas Municipales de Barrios y Pedanías, cuyas 
actividades se realicen íntegramente en el término municipal de Murcia, 
que complementen o suplan las competencias del Ayuntamiento de Murcia, 
mediante la realización de proyectos generales o específicos que sirvan para 
complementar o reforzar los servicios que presta cada Junta en su ámbito 
territorial, de acuerdo con criterios objetivos que ponderen la importancia y 
representatividad de cada una de ellas.

Artículo 2.- Líneas de actuación. 

Podrán ser objeto de subvención las actividades que se encuadren dentro de 
los siguientes tipos:

- Realización de actividades destinadas al colectivo de ciudadanos y 
potenciación del asociacionismo de los mismos.

- Programas y actividades de carácter cultural, turismo, festejos, deporte, 
educación, juventud, salud, medio ambiente, cooperación, consumo, servicios 
sociales y otras.

- Gastos de funcionamiento y mantenimiento de la propia asociación, así 
como obras pequeñas de reparación que no supongan un incremento en el 
patrimonio de la asociación. Queda excluída la compra de enseres, equipamientos 
o grandes obras de reparación que supongan un incremento en el patrimonio de 
la asociación o colectivo.

- Actividades que complementen la actuación del Ayuntamiento y sus 
órganos de Participación Ciudadana.

Artículo 3.- Créditos presupuestarios. 

La dotación global de la Convocatoria asciende a 192.000,00€ con cargo a 
los siguiente clasificación orgánica:

NPE: A-310516-4814



Página 17679Número 125 Martes, 31 de mayo de 2016

 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 
2 

Artículo 3.- Créditos presupuestarios.  
  
 La dotación global de la Convocatoria asciende a 192.000,00€ con cargo a los siguiente 
clasificación orgánica: 
 

Aplicación presupuestaria 2016/ (Clasificación Orgánica)/ 9240489.04 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación presupuestaria 2016/ (Clasificación Orgánica)/ 9240489.99 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COD JUNTAS MUNICIPALES DE BARRIOS 924048999
802 STA.Mª GRACIA - SAN ANTO NIO 1.000,00

803 LA FLO TA - VISTALEGRE 8.000,00

805 CENTRO  - O ESTE 8.000,00

806 CENTRO  - ESTE 8.000,00

807 EL CARMEN 10.000,00

808 INFANTE 10.000,00

888 DESCENTRALIZACIO N

TO TAL 45.000,00

COD JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANÍAS 9240489.04
903 ALGEZARES 8.400,00

904 ALJUCER 13.000,00

905 ALQUERIAS 7.000,00

923 GUADALUPE 6.000,00

925 JAVALI VIEJO 6.500,00

931 NONDUERMAS 9.000,00

933 EL PALMAR 50.000,00

935 PUENTE TOCINOS 6.000,00

936 EL PUNTAL 8.500,00

943 SANGONERA LA SECA 6.000,00

947 SANTO ANGEL 15.200,00

950 VALLADOLISES 4.400,00

951 ZARANDONA 7.000,00

999 DESCENTRALIZACION

TOTAL 147.000,00

Artículo 4.- Beneficiarios y sus requisitos. 

Podrán ser beneficiarios las Asociaciones y demás entidades sin ánimo 
de lucro, así como los particulares que, reuniendo los requisitos generales 
establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza General Reguladora de las 
Subvenciones para Finalidades Culturales, Turísticas, Deportivas, Docentes, 
Juveniles, Sanitarias, Medio Ambiente, de Cooperación, Participación Vecinal, 
Consumo, Servicios Sociales y otras, cumplan los siguientes requisitos:

- Tener su sede, domicilio social o que desarrollen su actividad en el ámbito 
territorial de las Juntas Municipales, tanto de Barrio como de Pedanías.

- Que hayan justificado las subvenciones de años anteriores, otorgadas por 
el Ayuntamiento de Murcia. 
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- No ser beneficiarios de ninguna ayuda o aportación económica de otra 
Concejalía del Ayuntamiento de Murcia u Organismo dependiente, para la 
actividad para la que se solicita la presente subvención; no se concederá por este 
Ayuntamiento más de una subvención anual para persona física o jurídica, salvo 
por conceptos distintos a la actividad a subvencionar.

- No tener deudas con el Ayuntamiento de Murcia.

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social según legalidad vigente.

Artículo 5.-. Cuantía.

La subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que supere 
el coste de la actividad o proyecto a desarrollar por el beneficiario; consistiendo 
la misma en una aportación económica que podrá ser total o parcial, según el 
presupuesto presentado para el desarrollo de la actividad propuesta.

Artículo 6.- Criterios de valoración.

La valoración se realizará de forma motivada y libre por cada una de las 
Juntas Municipales y de conformidad con los siguientes criterios, teniendo 
en cuenta los puntos obtenidos en relación con el coste de los proyectos 
subvencionados y el total del presupuesto disponible:

1.- Proyecto presentado. De 0 a 10 puntos, teniendo en consideración:

- Que se basen en el análisis de las necesidades existentes en el entorno, que 
tengan viabilidad técnica y prevean mecanismos de evaluación de la actividad a 
desarrollar. 

- Que las actividades o actuaciones de los proyectos no se dirijan 
exclusivamente a sus asociados, sino que estén abiertas a la comunidad. 

- Se tendrá en cuenta el número de asociados de la entidad y la cualificación 
para llevar a cabo el proyecto.

- Grado de ejecución y justificación de proyectos de la misma entidad 
anteriormente subvencionados.

- Que sean capaces de generar grupos o programas estables frente a 
acciones puntuales y finalistas.

- Que sus programas cuenten con contenidos y metodologías socio-
educativas con incidencia en el entorno.

- Que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En el caso de valorar con 2 o menos de 2 puntos el proyecto presentado, no 
se seguirán valorando los demás criterios, entendiendo desestimada la solicitud y 
no se otorgará subvención alguna por puntuación insuficiente.

2.- Grado de implicación en el Barrio o Pedanía. De 0 a 5 puntos, teniendo en 
consideración:

- Que trabajen habitualmente en unidades territoriales como barrios 
completos o amplios sectores, frente a las que actúen en bloques, comunidades 
de vecinos, etc. 

- Que sus actividades estén coordinadas o sean conjuntas con otras 
entidades, bien en su totalidad o en algún aspecto puntual, frente a las 
actividades autónomas.

- Que tengan un alto nivel de participación en los órganos y actividades de 
la Junta Municipal y en otros órganos de coordinación asociativa o institucional. 
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TÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 7.-Solicitud y Plazo de Presentación.

1.- El procedimiento de concesión y gestión se efectuará mediante el régimen 
de concurrencia competitiva.

2.- Las solicitudes de subvención se formalizarán, según modelo de instancia 
que figura como Anexo I y deberán ser presentadas en el plazo de 20 días 
naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

3.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Murcia u oficinas municipales descentralizadas del Municipio, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

Artículo 8.-Documentación complementaria a la solicitud y 
Subsanación.

1.- A la solicitud debidamente cumplimentada se acompañará, en original o 
fotocopias debidamente compulsadas, la siguiente documentación:

- Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito 
del representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la 
subvención.

- Memoria descriptiva del proyecto a realizar, que se referirá como mínimo 
a su objeto y finalidad, destinatarios o usuarios, contenido, cronograma, con 
presupuesto detallado por actividades y partidas.

- Declaración sobre otras ayudas económicas, solicitadas o recibidas para 
la misma finalidad, de otras instituciones, públicas o privadas para esa misma 
actividad, según modelo normalizado que figura en Anexo II.

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del Presidente de la Asociación o Entidad, 
que será quien suscriba la solicitud.

- Fotocopia compulsada del C.I.F. o N.I.F., en su caso.

- Número de inscripción del Registro de Municipal de Entidades Ciudadanas, 
en su caso.

- Certificado del Secretario de la Asociación o Colectivo, con el Vº Bº del 
Presidente, acreditativo de la sesión en que se efectuó la elección del actual 
Presidente de la misma por el órgano social competente.

- Certificado de encontrarse al corriente frente a la Seguridad Social y 
frente a la Agencia Estatal Tributaria, o en su defecto, autorización expresa al 
Ayuntamiento para proceder a su solicitud.

- Certificado de no figurar el solicitante como deudor frente a la Hacienda 
Municipal, o en su defecto, autorización expresa al Ayuntamiento para proceder 
a su solicitud.

- Código IBAN de cuenta, expresado en documento expedido por la entidad 
financiera en la que se haya de ingresar la ayuda. La titularidad de la cuenta 
deberá corresponder al beneficiario. Sólo se considerarán válidos los certificados 
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de cuenta donde quede acreditada la titularidad de la misma, validados por la 
entidad bancaria mediante firma y sello.

- Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Entidad adaptados a la 
legislación vigente.

- Declaración responsable de no se hallarse incurso en ninguna de las 
situaciones del artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, según modelo 
normalizado que figura en el Anexo III.

- Dirección de correo electrónico y, en su caso, teléfono y persona de 
contacto.

2.- Si la solicitud no reuniera la documentación necesaria, se requerirá al 
interesado para que en el plazo máximo de 10 días la adjunte, apercibiéndole de 
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común.

Artículo 9.- Instrucción del Procedimiento.

1.-La competencia para la instrucción de los expedientes de subvención 
corresponderá al Administrador-Secretario de cada Junta Municipal, quien 
realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse 
la propuesta de resolución.

2.- Una vez recibidas las solicitudes el Instructor las remitirá al Presidente 
de la Junta Municipal correspondiente, acompañadas de informe en el que se 
acredite que de la información que obra en su poder se desprende que los 
solicitantes cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la concesión 
de la subvención. 

3.- Recibida la correspondiente documentación por parte del Presidente de la 
Junta Municipal se procederá, en el primer Pleno que se convoque, previo análisis 
y valoración de las solicitudes presentadas, a adjudicar la subvención atendiendo 
a los límites presupuestarios establecidos en el artículo 3 de las presentes bases.

TÍTULO III

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Artículo 10.- Resolución.

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 44.10 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Murcia, la Junta Municipal 
en Pleno es el órgano competente para la concesión de la subvención. La 
resolución de la subvención deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de 3 
meses, contados a partir del último día de presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución, legitima a 
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud 
de concesión de la subvención.

2.- La resolución del procedimiento será motivada y contendrá los 
beneficiarios, proyecto financiado, puntuación obtenida, cuantía de las ayudas, 
plazo de ejecución de los proyectos y una desestimación expresa del resto de 
solicitudes.
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3.- Una vez adjudicada la subvención, se procederá, por parte del Instructor, 
a su notificación a los beneficiarios; realizándose la misma vía telemática 
preferentemente, de acuerdo con lo establecido en el artículos 27 y 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos y artículos 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4.- La resolución de la concesión será publicada en los tablones de 
anuncios de las Oficinas Municipales y de la Concejalía de Modernización de la 
Administración, Calidad Urbana y Participación y en la página web oficial del 
Ayuntamiento. 

Así mismo, cuando la cuantía de la subvención supere los 3.000,00€ deberá 
ser publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de que se 
practique notificación individualizada a cada beneficiario.

5.- Contra la citada resolución podrá interponerse recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Alcalde, en aquellas materias que no tengan establecido otro 
procedimiento específico, según la legislación vigente, de acuerdo con el artículo 
54 del Reglamento de Participación Ciudadana.

Artículo 11.- Pago de la subvención.

1.- Dada la naturaleza de las subvenciones, el pago de las mismas se 
realizará en forma de pago único anticipado y con carácter previo a la realización 
de la actividad o proyecto subvencionado, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actividades inherentes a la subvención y sin necesidad de que el 
beneficiario constituya garantía alguna.

2.- El pago se efectuará en la cuenta bancaria que figure en la solicitud, que 
coincidirá con el original o copia compulsada del certificado bancario (IBAN).

Artículo 12.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados al cumplimiento de lo 
previsto en el Capítulo II de la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones y 
en todo caso a: 

A) Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la 
realización de la actividad propuesta.

B) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia 
tanto objetiva, como subjetiva que afectase al programa en virtud del cual se 
concedió la subvención.

C) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo18 
de la Ley General de Subvenciones. En particular, los beneficiarios deberán 
insertar en todas las manifestaciones externas de las actuaciones o proyectos 
subvencionados, que los mismos han sido objeto de ayuda por el Ayuntamiento 
de Murcia. La comunicación, difusión y publicidad de la actividad o programa 
subvencionado deberá incluir la marca gráfica (logotipo) del Ayuntamiento de 
Murcia. Esto será de aplicación para cualquier material: folletos, carteles, web de 
la entidad, equipamientos deportivos, etc.

D) Proceder al reintegro de la subvención percibida cuando el proyecto o 
actividad no se realice por cualquier imprevisto o cuando se compruebe una 
modificación sustancial de los fines del proyecto, así como cuando se no se haya 
justificado dentro del plazo previsto.
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Artículo 13.-Comienzo y ejecución del proyecto.

Las actividades objeto de la subvención deberán ser iniciadas de manera 
inmediata al otorgamiento de su concesión y se desarrollará durante el ejercicio 
económico para el que se hayan concedido.

De conformidad con lo establecido en las Bases de Ejecución de Presupuesto 
Municipal, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado 
dentro del ejercicio presupuestario en el que la subvención ha sido concedida.

Artículo 14.-Justificación de la subvención.

La justificación de las subvenciones concedidas deberá realizarse de acuerdo 
con las siguientes normas:

1.- En el plazo de 2 meses desde la terminación de la actividad o proyecto 
objeto de la subvención y en el plazo máximo de 3 meses desde la finalización del 
ejercicio presupuestario en el que fueron concedidas, de acuerdo con el artículo 
33.2 de las Bases que rigen la ejecución del presupuesto 2016, se presentará en 
el lugar indicado en el artículo octavo, una memoria justificativa de la realización 
del programa o actividad que motivó la concesión de la subvención.

2.- Documentos en original justificativos de los pagos efectuados que prueben 
la completa aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 59.3 del R.D 500/1990 y artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003 de 
Subvenciones; los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos 
de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente; en 
caso de no poder dejar dichos documentos se entregará copia que, comprobada 
y compulsada, se hará constar en los documentos originales por diligencia que se 
ha aportado dichos documentos para justificar la subvención.

3- La forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o 
documento equivalente y se justificará de a cuerdo a:

- Pago en efectivo: mediante recibí firmado sobre el propio documento con 
expresión del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI y/o cargo 
que ocupa en la empresa, hasta un importe máximo por justificante de 300€.

- Pago por cheque nominativo: Mediante la incorporación a la factura de 
copia o fotocopia del cheque nominativo y presentación para su cotejo, del 
extracto donde se produce el cargo bancario del citado cheque.

- Pago por transferencia: Indicación en la factura de la cuenta beneficiaria y 
presentación para su cotejo del documento bancario junto al extracto donde se 
procede al cargo de la mencionada transferencia.

- Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación para su 
cotejo del documento bancario junto al extracto donde se produce el adeudo 
correspondiente.

Artículo 15.- Reintegro.

El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 
41 a 43 de la referida ley, por las disposiciones contenidas en el capítulo II, del 
título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y el título VI de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre.

Artículo 16.- Régimen Jurídico y Responsabilidades

- Las subvenciones que se concedan en virtud de las presentes bases, 
se regirán, además de por lo establecido en la misma, por lo dispuesto en la 
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Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para finalidades culturales, 
turística, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de 
cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras del 
Ayuntamiento de Murcia, así como por la ley estatal 38/2003, General de Subvenciones 
y, su normativa de desarrollo, en aquellos preceptos que sean aplicables.

- Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las 
responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas 
en la materia, se establece en el Título IV de la Ley General de Subvenciones.

Murcia, 24 de mayo de 2016.—El Director de Área de Descentralización y 
Participación Ciudadana, Víctor Manuel Sánchez Rivas.
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1 
 

 
 

 
Ayuntamiento 

de  Murcia 
 

 

D E C R E T O 
 

Regístrese  y  a 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 
 
 

  El Director de la Oficina 
del Gobierno Municipal 

 

 

SELLO  REGISTRO  GENERAL 

 
 

NOMBRE y APELLIDOS ö RAZÓN SOCIAL 
 

      

 

D.N.I. / C.I.F. 
 

      
 

DOMICILIO 
 

      

 

C.P.    
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

LOCALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

TELÉFONO 
 

      
 

REPRESENTANTE, EN SU CASO 
 

      

 

D.N.I. 
 

      
 

SOLICITA:   
    Subvención de la JUNTA MUNICIPAL DE ________________________  para las actividades de  la citada 
            Asociación durante el año ___________    
 

DOCUMENTACIÓN 
 

 

 
 

1.   Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante,  o de la persona física que justifique la  
       necesidad de la subvención solicitada.  
 

 
 

2.   Memoria de las actividades para las que se solicita la subvención, con presupuesto detallado por actividades y partidas.  
 

 
 

3.   Declaración  formal  de  las  subvenciones  solicitadas  o  percibidas  de  otras  instituciones  públicas o  privadas  para  esa  misma 
      Actividad. ANEXO II 

 

 

 
 

4.   Fotocopia del D.N.I. compulsada del Presidente de la Asociación o Entidad, que será quién suscriba la solicitud.  
 

 
 

5.   Fotocopia del C.I.F. o N.I.F. compulsada en su caso.  
 

 
 

6.   Número de inscripción del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.  
 

 
 

7.   Certificado del Secretario de la Asociación o Colectivo con el Vº Bº del Presidente, acreditativo  de  la sesión  en que se  efectuó  la  
       elección del actual Presidente de la misma por el órgano social competente.  
 

 
 

8.  Certificado de encontrarse al corriente frente a la Seguridad Social y frente a la Agencia Estatal Tributaria, o en su defecto, 
autorización expresa al Ayuntamiento para proceder a su solicitud. 

 

 

 
 

9. Certificado de no figurar el solicitante como deudor frente a la Hacienda Municipal, o en su defecto, autorización expresa al 
Ayuntamiento para proceder a su solicitud. 

 

 

 
 

10. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Entidad adaptados a la legislación vigente.  
 

 
 

11. I.B.A.N. (24 dígitos), expresado en documento expedido por la entidad financiera en la que se haya de ingresar la ayuda.  
 

 
 

12. Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las situaciones del art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, 
según modelo normalizado que figura como ANEXO III 

 

 

 
 

13. Dirección de correo electrónico y, en su caso, teléfono y persona de contacto.  
 

 
 

14. Señalo como medio preferente a efectos de notificación el correo electrónico.   
 

 
 

15. Otros:     
 

LUGAR y FECHA 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 

 
 

 

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia 
 

“ D e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t .  5  d e  l a  L e y  1 5 / 1 9 9 9 ,  d e  1 3  d e  d i c i e m b r e ,  d e  P r o t e c c i ó n  d e  D a t o s  d e  C a r á c t e r  P e r s o n a l ,  l o s  
d a t o s  p e r s o n a l e s  r e c o g i d o s  e n  l a  p r e s e n t e  i n s t a n c i a / f o r m u l a r i o ,  s e r á n  i n c o r p o r a d o s  y  t r a t a d o s  e n  e l  s i s t e m a  i n f o r m á t i c o  d e l  
A y u n t a m i e n t o  d e  M u r c i a  y  p o d r á n  s e r  c e d i d o s  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  l e y ,  p u d i e n d o  e j e r c e r  a n t e  e l  m i s m o  l o s  d e r e c h o s  d e  a c c e s o ,  
r e c t i f i c a c i ó n ,  c a n c e l a c i ó n  y  o p o s i c i ó n . ”   

ANEXO I
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ANEXO II 
 

Ayuntamiento  de  Murcia  
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A 

 

 

 
 
 
 
 
 
D./Dª. _________________________________________, con N.I.F: _______________________ 
 
Como _____________________________ de ________________________________________ 
 
N.I.F. de Asociación: _______________________ 
 
 
 

D E C L A R A 
 
 
 

  Que  no  se  ha  solicitado  o  percibido  por  parte  de  otras  instituciones  públicas,  ni  privadas, 
subvenciones  para  el  desarrollo  de  las  mismas  actividades,  al  amparo  de  las  Bases  Reguladoras  y 
Convocatoria de subvenciones 2016, de la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana 
y Participación. 
 
 
 
 
  Y para que así conste, firmo el presente en Murcia, a _____ de _______________ de 201___ 
 
 
 
 
 
 
 
          Fdo: ___________________________________ 
  

NPE: A-310516-4814
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ANEXO III 
 

Ayuntamiento  de  Murcia  
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A 

 

 

 
D.Dª. ______________________________________________, con D.N.I. ____________________ 
En calidad de Presidente/a de _______________________________________________________ 
C.I.F. _________________________ con domicilio a efectos de notificaciones en ______________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

D E C L A R A 
 
 

  A  los  efectos  previstos  en  el  Art.  13.7  de  la  Ley  38/2003  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, que la Entidad Beneficiaria de subvención municipal que represento NO SE halla incursa en las 
prohibiciones  para  la  obtención  de  la  condición  de  beneficiario  o  entidad  colaboradora  que  señalan  los 
apartados 2 y 3 del Art. 13 de la citada Ley, en consecuencia: 
 

 No  se  ha  sido  condenada mediante  sentencia  firme  a  pena  pérdida  de  la  posibilidad  de  obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 

 No  ha  solicitado  la  declaración  de  concurso,  ni  ha  sido  declarada  insolvente  en  cualquier 
procedimiento.  No  está  sujeta  a  intervención  judicial,  ni  ha  sido  inhabilitada  conforme  a  la  Ley 
Concursal 

 No ha dado lugar a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 Ni  los componentes de  la  Junta Directiva ni  la administración de  la Entidad, se halla  incursa en  los 

supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades, ni en los términos establecidos 
en las normas autonómicas que regulan esta materia. 

 La  Entidad  beneficiaria,  se  halla  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y 
frente a la Seguridad Social; careciendo también de deudas pendientes de pago en vía de apremio a 
la Hacienda Municipal. 

 La Entidad beneficiaria no tiene residencia  fiscal en país o territorio alguno calificado como paraíso 
fiscal. 

 La  Entidad  beneficiaria,  no  tiene  pendiente  el  pago  de  obligación  alguna  por  reintegro  de 
subvenciones. 

 La  Entidad  beneficiaria  no  ha  sido  sancionada  mediante  resolución  firme  con  la  pérdida  de  la 
posibilidad de obtención de subvenciones públicas. 

 
Lo que suscribo, para que conste y surta los efectos pertinentes ante la Administración Municipal, 
 
 
    En Murcia, a _____ de __________________ de 20____ 
 
 
 
    Fdo:………………………………………………………………………….. 

              (Firma del/a declarante y sello de la Entidad) 

NPE: A-310516-4814
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