
ANEXO 1

SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN

__________________________________________(nombre  y  apellidos  /  razón  social),  representado  por
___________________________________________________,  con  domicilio  en  la  calle/plaza
____________________número________________,  piso_____  (población)  de________________________,
teléfono___________________________  y  con  DNI  número  ______________________,dirección
electrónica:_______________

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA AUTORIZADA

__________________________________________(nombre  y  apellidos  /  razón  social),  representado  por
___________________________________________________,  con  domicilio  en  la  calle/plaza
____________________número________________,  piso_____  (población)  de________________________,
teléfono___________________________  y  con  DNI  número  ______________________,dirección
electrónica:_______________

EXPONE:  

1. Que, publicadas las bases reguladoras de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva  para realizar obras de conservación, restauración y rehabilitación de fachadas de
bienes inmuebles del núcleo urbano de Inca mediante dos líneas, casco antiguo-catalogados y ensanche de la
ciudad de Inca, el solicitante reúne las condiciones para tomar parte.

2. Que adjunta la documentación siguiente:

 Fotocopia compulsada del DNI de la persona firmante de la solicitud o, en el cas de no ser español, del documento
oficial acreditativo de la personalidad (NIE, pasaporte o tarjeta de residencia.

 Fotocopia compulsada del documento que acredite la representatividad con que actúa, en su caso.

 Fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante. 

 Fotocopia compulsada o original del documento que acredite la titularidad del solicitante de la cuenta corriente o de
la libreta de ahorro.

 Anexo 2 – Datos bancarios y de la persona representante.

 Anexo 3 – Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones tributarias y fiscales. 

 Anexo 4 - Presupuesto de las obras, memoria explicativa y calendario de las obras. 
 

        Anexo 6 – Declaración jurada de la persona responsable de la entidad en la cual se manifiesten los importes de las
ayudas solicitadas para la misma acción/finalidad tanto en instituciones públicas como privadas.

 Anexo  7 –  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso/a  en  las  prohibiciones para  obtener  la  condición  de
beneficiario/a señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones,  ni  haber  sido  nunca  objeto  de  sanciones  administrativas  firmes,  ni  de  sentencias  firmes
condenatorias por haber ejercido o tolerado practicas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o
de género, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.
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Por ello, 

SOLICITO:  El  otorgamiento de  la  subvención  por  importe  de  ……………………€  para  el  desarrollo  del  proyecto
denominado  ……………............………………………………………………………………….,  que  se
describe en el anexo 4, con un coste total de ………………………….€.

Según  el  artículo  28  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las
administraciones públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los datos relativos a estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en los artículos 13.2 e), 14 y 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, para
demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación de los procedimientos de subvenciones.

En caso contrario, en que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la casilla       

En cas de no autorizar alguna de estas consultas, ha de aportar con la periodicidad que el Ayuntamiento de Inca
requiera la documentación oficial original y/o copia para que conste en el expediente administrativo.

Esta autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento antes mencionado y en aplicación de lo que dispone
el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, general tributaria, que permite, con autorización previa de la persona interesada, la
cesión de los datos tributarios que precisen las administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones.

Inca,      de          de 2021

Nombre y apellidos 
(firma y sello originales)
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ANEXO 2

DATOS BANCARIOS DEL BENEFICIARIO Y/O PERSONA REPRESENTANTE

DATOS BENEFICIARIO: 

Nombre de la entidad: 

NIF: 

Dirección: 

Teléfono: 

Núm. de inscripción en el Registre Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears o en el Registre Insular de
Servicios Sociales de Mallorca (ha de especificarse lo que corresponda): 

Dirección electrónica:

DATOS BANCARIOS O DE LA ENTIDAD DE AHORRO PARA EL PAGO:

Banco o entidad bancaria:    

Núm. de cuenta (20 dígitos): 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

Nombre y apellidos:

DNI:           

Domicilio:  

Código postal:

Localidad:

Teléfonos:

Dirección electrónica:

 

Inca,             de            de 2021

Nombre y apellidos 
(firma y sello originales)
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ANEXO 3

DECLARACIÓN JURADA DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FISCALES

Sr./Sra. ................................................................

Con DNI ................................................................

En calidad de representante 

legal de la entidad       ................................................................

Domiciliada en ................................................................

Con CIF  ................................................................

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Inca y del resto de obligaciones tributarias y de la
seguridad social que vengan impuestas por la normativa vigente, y no se encuentra sometido/a a ningún procedimiento
de reintegro de subvenciones públicas o ningún procedimiento sancionador.  

Inca,             de            de 2021

Nombre y apellidos 
(firma y sello originales)

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  Tel 871 91 40 00  · Fax 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF P-0702700-F



ANEXO 4

PRESUPUESTO DE LA OBRA DENOMINADA: 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

PRESUPUESTO DE GASTOS PREVISTOS

RELACIÓN DE GASTOS PREVISTOS CUANTIA EN EUROS

OTROS GASTOS PREVISTOS NO
COMPUTABLES

CUANTIA EN EUROS

TOTAL GASTOS EN EUROS 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTOS

PROPIOS CUANTIA EN EUROS

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE
SUBVENCIONES Y AYUDAS

CUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓN SOLICITADA  al Ayuntamiento
de Inca

Subvenciones  de  otras  administraciones  (se
ha de especificar la Administración, el importe
y el estado a solicitar, pendiente de resolución
o concedida)

TOTAL DE INGRESOS EN EUROS

CALENDARIO OBRAS EXPRESADAS A TRAVÉS DE UN CRONOGRAMA: 

Fecha de inicio prevista: .../../2019 Fecha de finalización prevista: ../../2019

Ayudas obtenidas y su cuantía: en caso de desconocerse, si la subvención y su cuantía está concedida, se indicará la
cantidad solicitada y se añadirá la siguiente nota: "en tramitación".

Inca,       de              de 2021

Nombre y apellidos 
(firma y sello originales)

Nota: las cuantías totales de gastos e ingresos han de coincidir.
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ANEXO 5

DECLARACIÓN JURADA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ENTIDAD EN LA QUE SE MANIFESTAN LOS
IMPORTES DE LAS AYUDAS SOLICITADAS PARA LA MISMA ACCIÓN/FINALIDAD TANTO EN INSTITUCIONES
PÚBLICAS COMO PRIVADAS

Sr./Sra. ................................................................

Con DNI ................................................................

En calidad de representante 

legal de la entidad ................................................................

Domiciliada en ................................................................

Con CIF  ................................................................

DECLARA BAJO JURAMENTO:

En  referencia  a  la  presente  solicitud  de  subvención  para  el  proyecto
denominado  ..................................................................................................................................:

 Que la entidad NO ha solicitado ningún otro soporte, ayuda o subvención para la realización de las
mismas actividades y por las mismas personas, para las que formulo petición de ayuda.

  Que la entidad SÍ ha solicitado las siguientes ayudas o subvenciones que se detallan a continuación:

                 Entidad subvencionadora:___________________

                 Cuantía de la ayuda:_________________________

                 Concepto:______________________________

Me comprometo  a  comunicar  a  la  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Inca,  inmediatamente  después de  haberme sido
otorgada, cualquier ayuda pública o privada no descrita en este documento y que me sea otorgada para la ejecución de
las actividades para las cuales he solicitado la subvención.

Inca,       de              de 2021

Nombre y apellidos 
(firma y sello originales)
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ANEXO 6

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  NO  ESTAR  INCURSO/A EN  LAS  PROHIBICIONES  PARA OBTENER  LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A SEÑALADAS EN LOS APARTADOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY
38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES, NI EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 11/2016, DE
28 DE JULIO, DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Sr./Sra. ................................................................

Con DNI ................................................................

Con domicilio en ................................................................

Núm. de teléfono ................................................................

En calidad de representante

legal de la entidad ................................................................

Domiciliada a ................................................................

Con CIF  ................................................................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILITAT:

Ante el órgano instructor de la subvención por concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Inca para el desarrollo de
la actividad objeto de la subvención que la entidad que represento:

1. No se encuentra incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18 / 11/2003).

2. No ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni  de sentencias firmes condenatorias por haber
ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, en cumplimiento
del artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

Inca,     de            de 2021

Nombre y apellidos

(firma y sellos originales)
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ANEXO 7

CERTIFICADO DE EXACTITUD DE LAS FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE LOS GASTOS REALIZADOS 
(a presentar en el plazo de justificación de la subvención)

Sr./Sra. ...............................................................

Con DNI ................................................................

Con domicilio en ................................................................

Núm. de teléfono ................................................................

En calidad de representante 

legal de la entidad ................................................................

Domiciliada en ................................................................

Con CIF  ................................................................

CERTIFICO:

Que las facturas,  recibos  y/o  justificantes  de gastos  que se adjuntan son copias,  en su caso,  de los respectivos
originales  y  que  se  han  generado  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  la  acción  subvencionada
denominada............................................................................................................. 
Los originales se encuentran disponibles para cualquier control financiero posterior que se estime oportuno.

Inca,       de            de 2021 

Nombre y apellidos
(firma y sellos originales)
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ANEXO 8

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN
Resumen de gastos e ingresos realizados
(a presentar en el plazo de justificación de la subvención y remitir también en formato electrónico, Excel, en la
dirección de correo corporativa serveissocials@ajinca.net )

Acción subvencionada ................................................................

Entidad ................................................................

CIF .............................................................…

PRESUPUESTO DE GASTOS REALIZADOS Y PAGADOS

SOLO GASTOS COMPUTABLES CUANTIA EN EUROS

OTROS GASTOS NO COMPUTABLES CUANTIA EN EUROS

TOTAL GASTOS EN EUROS
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PRESUPUESTO DE INGRESOS OBTENIDOS

PROPIOS CUANTIA EN EUROS

OTROS INGRESOS CUANTIA  EN EUROS
SUBVENCIÓN  SOLICITADA  en  el
Ayuntamiento de Inca
Subvenciones  de  otras  administraciones  (ha
de especificarse la Administración, el importe y
el estado: a solicitar, pendiente de resolución o
concedida)

TOTAL DE INGRESOS EN EUROS

Inca,       de            de 2021

Nombre y apellidos
(firma y sellos originales)

Notas:

 Las cuantías totales de gastos realizados y de ingresos obtenidos han de coincidir.

 Se ha de justificar toda la cuantía del presupuesto del proyecto aprobado, no solo la cuantía de la
subvención aprobada.
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ANEXO 9

DECLARACIÓN JURADA DE NO CONTAR CON MAS INGRESOS QUE LOS COMPUTADOS EN LA CUENTA 
JUSTIFICATIVA (a presentar en el plazo de justificación de la subvención)

Sr./Sra. ................................................................

Con DNI ................................................................

Con domicilio en ................................................................

Núm. de teléfono ................................................................

En calidad de representante 

legal de la entidad ................................................................

Domiciliada en ................................................................

Con CIF  ................................................................

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que  con  motivo  de  la  subvención  por  concurrencia  competitiva  objeto  de  esta  justificación  para  la  acción
subvencionada denominada................................................................  no  se  cuenta con  más ingresos de  los  que  se
computan en la cuenta justificativa.

Inca,       de            de 2021 

Nombre y apellidos
(firma y sellos originales)
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ANEXO 10

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS REALIZADOS Y PAGADOS
(a presentar en el plazo de justificación de la subvención)

Beneficiario:........................................................................................................................................

Acción subvencionada:....................................................................................................................

Identificación de los justificantes

Núm.
de
orden

Núm.
de
factura

Fecha Proveedor CIF/NIF Concepto Importe Fecha  de
pago

%  imputación
en  el
proyecto

Importe
resultante
y
justificado

TOTAL

Inca,       de               de 2021

Nombre y apellidos

(firma y sello)
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ANEXO 11

RELACIÓN CLASIFICADA DE INGRESOS U OTRAS SUBVENCIONES OBTENIDAS
(a presentar obligatoriamente en el plazo de justificación de la subvención.

Beneficiario:................................................................................................................................

Acción subvencionada:...........................................................................................................

Identificación de los justificantes

Núm.  de
orden

Fecha de pago Concedente CIF/NIF Importe Observaciones 

  TOTAL

Inca,       de               de 2021

Nombre y apellidos
(firma y sello)

Nota: este impreso siempre ha de presentarse con la justificación, incluso si sólo se dispone de ingresos
propios.
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