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ANEXO
MODELO DE SOLICITUD (presentar por duplicado)

D.

_, con ÜNI

y domicilio a efecto de notificaciones en

actuando

1.

nombre

pro pió'representación

de

Que conociendo el contenido de la Orden JUS/1931/2004, de 8 de junio (BOE n° 150, de 22 de junio), por la que establecen
las bases de la concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales de fiscales y secretarios judiciales y la
Resolución de

de

de 2DQ6 (BOE n°

, de

de

), de la Secretaria de Estado de

Justicia, por la que se convocan subvenciones para las asociaciones profesionales de fiscales y secretarios judiciales.
2.

Y reuniendo los requisitos previstos en el apartado quinto de dicha convocatoria.

SOUCITA:
Le sea otorgada subvención para la realización de actividades destinadas a la mejora del servicio público de la
Justicia en general, y en particular, las que tengan por objeto una participación activa en ¡os proyectos de reforma
para la Justicia.
Para ello aporta la siguiente documentación (original o copia compulsada):
a)

I den tífica ti va:
a 1) Personas físicas: DNI o equivalente y NIF.
a.2) Personas jurídicas: tarjeta CIF. escritura o documento de constitución, de modificación, en su caso, estatutos e
inscripción en el registro correspondiente.
a 3) Justificación de representación de la persona física.

b) Acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social:
b 1} Alta censal y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, si procede
b.2) Certificación de la Agencia Tributaria o declaración o documento de ingreso durante los 12 meses anteriores a
la fecha de solicitud de esta subvención.
b.3) Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social.
c)

Listado nominal de asociados con certificación por parte de! secretario de Ea veracidad de su contenido.

d)

Memoria explicativa de la asociación, incluyendo:
d.1) Relación del personal responsable de las actividades.
d.2) Relación de equipos, instalaciones y material de los que se disponga para realizar la actividad.

e)

Memoria de las actividades previstas, incluyendo:
e.1) fechas aproximadas y lugar de realización.
e.2) intervinientes previstos.
e 3) contenido de las actividades a desarrollar
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f)
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Declaración responsable del solicitante de que él. o en su caso, la entidad que representa no está incursa en ninguno de
los supuestos establecidos en el articulo 13 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a
prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios

g)

Deciaración responsable del solicitante sobre las ayudas y/o subvenciones solicitadas y/o concedidas, señalando su
cuantía o, en su caso, declaración de su inexistencia.

h)

Declaración responsable del solicitante indicando que las posibles subvenciones que se concedan no se aplicarán para
cubrir gastos de funcionamiento interno de la asociación profesional.

En el caso de ser concedida la subvención solicitada, el importe otorgado podrá
ser ingresado en la siguiente cuenta:
Entidad bancaria:
Código entidad:

Código sucursal:

Dígito de control:

N° de cuenta:
Titular:

.a
Firma:

Fdo:
SR. SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA

de

de 200_

