MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA CULTURA DE DEFENSA/ 2015

Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
Nº PROYECTO 003/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

La Defensa Española en el siglo XXI

• Memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III.1.
Se precisa una descripción más pormenorizada del programa de actividades y sus costes.
Nº PROYECTO 005/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

VIII Jornadas sobre Defensa y Seguridad Internacional en el siglo XXI

• Memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III.1.
Se precisa una descripción más pormenorizada del programa de actividades y sus costes
Nº PROYECTO 013/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

II Congreso Internacional de Historia Militar: "Novela Histórica e Historia Militar"

• Instancia de solicitud debidamente firmada por la persona que ostente la representación del solicitante, conforme al modelo del Anexo I.A (solicitante persona
física) o Anexo I B (solicitante persona jurídica), según corresponda.
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)
• Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, y de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones conforme al modelo del Anexo II.1.A (solicitante persona física), o Anexo II.1.C (solicitante persona
jurídico‐privada), según corresponda
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)

• Memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III.1.
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)
• Memoria de actividades realizadas en años anteriores por el solicitante en relación con el objeto de estas subvenciones, realizado conforme al modelo del Anexo
III.2
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)
• Solicitud para no aportar determinados documentos, conforme al modelo del Anexo II.4.A (solicitante persona física), Anexo II.4.B (solicitante persona jurídico‐
pública), o Anexo II.4.C (solicitante persona jurídico‐privada), según corresponda
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El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)
Nº PROYECTO 018/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

XIII Jornadas de Seguridad y Defensa: riesgos y amenazas para la seguridad de España en el Mediterráneo

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
• Certificación administrativa original expedida por la administración correspondiente de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
Nº PROYECTO 026/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

"Revive la Historia de Cine", Los Alcázares-2015 Centenario de la Hidroaviación Miiltar Española

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
Nº PROYECTO 026/02/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

"Revive la Historia de Cine". Murcia 2015 2500 años de Historia Militar Española y mundial

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)

Nº PROYECTO 027/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

La contribución de la seguridad al crecimiento de la economía española
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Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
• Instancia de solicitud debidamente firmada por la persona que ostente la representación del solicitante, conforme al modelo del Anexo I.A (solicitante persona
física) o Anexo I B (solicitante persona jurídica), según corresponda.
No presentado
Nº PROYECTO 041/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

El papel de las FFAA españolas como garante de los Derechos Humanos en los conflictos armados actuales

• Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, y de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones conforme al modelo del Anexo II.1.A (solicitante persona física), o Anexo II.1.C (solicitante persona
jurídico‐privada), según corresponda
No presentado
Nº PROYECTO 042/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

IV Congreso de Cultura de Paz, Desarrollo, derechos humanos y víctimas: triángulo virtuoso para la paz

• Copia compulsada del acta de constitución de la entidad y de los estatutos (solicitante persona jurídico‐privada). En el caso de organismos públicos, norma de
creación que acredite su naturaleza pública y estatutos de la entidad (copia compulsada), o reseña del Boletín Oficial en el que hayan sido publicados
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada).
• Certificación de inscripción de la entidad solicitante en el registro público correspondiente (copia compulsada).
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)
• Documento acreditativo de que la persona que suscribe la solicitud en representación de una entidad, ostenta actualmente la representación legal de la entidad a
tal efecto (original, o copia compulsada)
No presentado
• Memoria de actividades realizadas en años anteriores por el solicitante en relación con el objeto de estas subvenciones, realizado conforme al modelo del Anexo
III.2
No presentado
Nº PROYECTO 049/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

III Jornadas de Historia Militar. Nuevos campos de investigación en la Historia Militar: la formación del cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas en España
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Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
• Instancia de solicitud debidamente firmada por la persona que ostente la representación del solicitante, conforme al modelo del Anexo I.A (solicitante persona
física) o Anexo I B (solicitante persona jurídica), según corresponda.
No presentado
Nº PROYECTO 049/02/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Ciberdefensa y gobierno electrónico

• Instancia de solicitud debidamente firmada por la persona que ostente la representación del solicitante, conforme al modelo del Anexo I.A (solicitante persona
física) o Anexo I B (solicitante persona jurídica), según corresponda.
No presentado
• Memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III.1.
Se requiere una decripción más pormenorizada de las actividades previstas y de sus costes
Nº PROYECTO 057/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Seguridad y Democracia. La sociedad española ante los nuevos retos de seguridad

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal, si en el documento consta el Código Seguro de Verificación. Si no consta, copia compulsada. (Si el solicitante es una
persona jurídica).
No presentado
• Copia compulsada del acta de constitución de la entidad y de los estatutos (solicitante persona jurídico‐privada). En el caso de organismos públicos, norma de
creación que acredite su naturaleza pública y estatutos de la entidad (copia compulsada), o reseña del Boletín Oficial en el que hayan sido publicados
No presentado
• Certificación de inscripción de la entidad solicitante en el registro público correspondiente (copia compulsada).
No presentado
• Documento acreditativo de que la persona que suscribe la solicitud en representación de una entidad, ostenta actualmente la representación legal de la entidad a
tal efecto (original, o copia compulsada)
No presentado
• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
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Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
Nº PROYECTO 058/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Proyección de América de los ingenieros militares

• Copia compulsada del acta de constitución de la entidad y de los estatutos (solicitante persona jurídico‐privada). En el caso de organismos públicos, norma de
creación que acredite su naturaleza pública y estatutos de la entidad (copia compulsada), o reseña del Boletín Oficial en el que hayan sido publicados
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)
• Certificación de inscripción de la entidad solicitante en el registro público correspondiente (copia compulsada).
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)

• Memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III.1.
Se precisa una descripción más pormenorizada de las actividades previstas y de sus costes
Nº PROYECTO 059/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Conflictos asimétricos y guerras híbridas: cómo hacer frente al estado islámico

• Memoria de actividades realizadas en años anteriores por el solicitante en relación con el objeto de estas subvenciones, realizado conforme al modelo del Anexo
III.2
No presentado
Nº PROYECTO 062/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

España y una seguridad compartida

• Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, y de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones conforme al modelo del Anexo II.1.A (solicitante persona física), o Anexo II.1.C (solicitante persona
jurídico‐privada), según corresponda
No presentado

MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA CULTURA DE DEFENSA/ 2015

Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
Nº PROYECTO 063/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

II Congreso internacional: Desafíos a la seguridad global

• Instancia de solicitud debidamente firmada por la persona que ostente la representación del solicitante, conforme al modelo del Anexo I.A (solicitante persona
física) o Anexo I B (solicitante persona jurídica), según corresponda.
la firma no es original

• Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, y de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones conforme al modelo del Anexo II.1.A (solicitante persona física), o Anexo II.1.C (solicitante persona
jurídico‐privada), según corresponda
la firma no es original

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
• Memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III.1.
la firma no es original
• Memoria de actividades realizadas en años anteriores por el solicitante en relación con el objeto de estas subvenciones, realizado conforme al modelo del Anexo
III.2
la firma no es original
Nº PROYECTO 064/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Ascendiente de las misiones de las fuerzas armadas en la sociedad del siglo XXI, su influencia y futuro sobre las nuevas generaciones

• Memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III.1.
No presentado
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Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
Nº PROYECTO 066/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

La mujer en la Legión: igualdad y conciliación. Documental cinematrográfico "Legionarias"

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
Nº PROYECTO 066/02/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Seminario: La Legión, 95 años de Historia: "De África a Asia"

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
Nº PROYECTO 066/03/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Publicación del libro "Biblioteca Legionaria"

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
Nº PROYECTO 069/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Técnicas necesarias para actuar frente a riesgos y amenazas actuales de seguridad

• Copia compulsada del DNI
Copia compulsada del DNI

Nº PROYECTO 070/02/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

I Jornada Seguridad de la ciberinformación. Tratamiento, análisis y estrategias de Defensa en red
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• Memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III.1.
Se requiere una descripción más pormenorizada de las actividades previstas y de sus costes
Nº PROYECTO 073/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Coloquio: Dimensión exterior y modernización del sector español de la Defensa, de los años 1950 a la actualidad

• Copia compulsada del DNI
Copia compulsada del DNI. Al comprobar telemáticamente sus datos, el resultado que aparece en el sistema SVDI‐R es "titular no identificado"

Nº PROYECTO 077/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

La estrategia nacional de ciberseguridad: retos y amenazas de futuro

• Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de no estar incurso en ninguna de las
causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, y de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones
conforme al modelo del Anexo II.1.B (sólo si el solicitante es una persona jurídico‐pública).
Documento sin firmar

Nº PROYECTO 078/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Seminario de formación del profesorado de secundaria sobre los contenidos del curriculo para la enseñanza de la defensa como elemento esencial del estado para
garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos
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Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
• Copia de la tarjeta de identificación fiscal, si en el documento consta el Código Seguro de Verificación. Si no consta, copia compulsada. (Si el solicitante es una
persona jurídica).
No presentado. Se requiere copia compulsada del CIF actual, y una declaración responsable en la que se explique el motivo del cambio de CIF
• Copia compulsada del acta de constitución de la entidad y de los estatutos (solicitante persona jurídico‐privada). En el caso de organismos públicos, norma de
creación que acredite su naturaleza pública y estatutos de la entidad (copia compulsada), o reseña del Boletín Oficial en el que hayan sido publicados
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)
• Certificación de inscripción de la entidad solicitante en el registro público correspondiente (copia compulsada).
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)

• Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, y de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones conforme al modelo del Anexo II.1.A (solicitante persona física), o Anexo II.1.C (solicitante persona
jurídico‐privada), según corresponda
No presentado

• Certificación administrativa original expedida por la administración correspondiente de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, que esté en vigor.
El certificado aportado no concuerda con el CIF declarado en la solicitud

• Memoria de actividades realizadas en años anteriores por el solicitante en relación con el objeto de estas subvenciones, realizado conforme al modelo del Anexo
III.2
No presentado
Nº PROYECTO 078/02/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Curso de armas cuerpo a cuerpo desde la antigüedad hasta el siglo XIX
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Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
• Copia de la tarjeta de identificación fiscal, si en el documento consta el Código Seguro de Verificación. Si no consta, copia compulsada. (Si el solicitante es una
persona jurídica).
Copia compulsada del CIF actual y declaración responsable en la que se explique el motivo de la modificación del CIF
• Copia compulsada del acta de constitución de la entidad y de los estatutos (solicitante persona jurídico‐privada). En el caso de organismos públicos, norma de
creación que acredite su naturaleza pública y estatutos de la entidad (copia compulsada), o reseña del Boletín Oficial en el que hayan sido publicados
No presentado
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)
• Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, y de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones conforme al modelo del Anexo II.1.A (solicitante persona física), o Anexo II.1.C (solicitante persona
jurídico‐privada), según corresponda
Documento sin firmar
• Certificación administrativa original expedida por la administración correspondiente de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, que esté en vigor.
el certificado aportado no concuerda con el CIF declarado en kla solicitud
• Memoria de actividades realizadas en años anteriores por el solicitante en relación con el objeto de estas subvenciones, realizado conforme al modelo del Anexo
III.2
No presentado
Nº PROYECTO 081/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Proyectos culturales sobre la presencia militar-histórica de España en Filipinas

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
Nº PROYECTO 082/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Historia Militar de Extremadura

• Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de no estar incurso en ninguna de las
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Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, y de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones
conforme al modelo del Anexo II.1.B (sólo si el solicitante es una persona jurídico‐pública).
Documento sin firmar
Nº PROYECTO 083/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Concienciación y sensibilización sobre la actuación de las Fuerzas Armadas desde el Centro Mlitar de Cría Caballar de Ávila

• Certificación de inscripción de la entidad solicitante en el registro público correspondiente (copia compulsada).
No presentado
• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
Nº PROYECTO 084/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Cuadernos de difusión, unidades didácticas y plan de difusión y promoción de "Conoce nuestras Fuerzas Armadas"

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
Nº PROYECTO 093/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Dos exposiciones: "Exposición sobre el Uniforme Contemporáneo en el Ejército Español : 1976-1991" y "Exposición Fotográfica relacionada con la vida militar en La
Coruña. Sus soldados y sus cuarteles. 150 aniversario Acuartelamiento de Atocha"

• Memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III.1.
Se precisa una descripción más pormenorizada de las actividades previstas y de sus costes
Nº PROYECTO 096/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

El yihadismo como amenaza para la seguridad global

• Certificación administrativa original expedida por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esté en vigor.
Al recabar telemáticamente sus datos, el certificado ha resultado negativo (no está al corriente en sus obligaciones)
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Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
Nº PROYECTO 097/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Cultura de Defensa, Almería 2015 "Legión española. Imágenes, historia y sonido de una leyenda

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal, si en el documento consta el Código Seguro de Verificación. Si no consta, copia compulsada. (Si el solicitante es una
persona jurídica).
El documento presentado es copia simple (debe ser original o copia compulsada)
• Copia compulsada del acta de constitución de la entidad y de los estatutos (solicitante persona jurídico‐privada). En el caso de organismos públicos, norma de
creación que acredite su naturaleza pública y estatutos de la entidad (copia compulsada), o reseña del Boletín Oficial en el que hayan sido publicados
El acta de constitución no se ha presentado. Los estatutos presentados son copia simple (debe ser original o copia compulsada)
• Certificación de inscripción de la entidad solicitante en el registro público correspondiente (copia compulsada).
No presentado

Nº PROYECTO 100/01/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Curso de Heráldica General y Militar

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal, si en el documento consta el Código Seguro de Verificación. Si no consta, copia compulsada. (Si el solicitante es una
persona jurídica).
No presentado
• Copia compulsada del acta de constitución de la entidad y de los estatutos (solicitante persona jurídico‐privada). En el caso de organismos públicos, norma de
creación que acredite su naturaleza pública y estatutos de la entidad (copia compulsada), o reseña del Boletín Oficial en el que hayan sido publicados
No presentado
• Certificación de inscripción de la entidad solicitante en el registro público correspondiente (copia compulsada).
No presentado
• Documento acreditativo de que la persona que suscribe la solicitud en representación de una entidad, ostenta actualmente la representación legal de la entidad a
tal efecto (original, o copia compulsada)
No presentado
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SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA
SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA CULTURA DE DEFENSA/ 2015

Subvenciones para promover la cultura de defensa / 2015. Resolución de 29 de abril de 2015 de la División de Coordinación y
Estudios de Seguridad y Defensa
Anexo I. Relación de solicitudes con deficiencias que deben subsanarse
Nº PROYECTO 100/02/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Curso de Vexilología

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal, si en el documento consta el Código Seguro de Verificación. Si no consta, copia compulsada. (Si el solicitante es una
persona jurídica).
No presentado
• Copia compulsada del acta de constitución de la entidad y de los estatutos (solicitante persona jurídico‐privada). En el caso de organismos públicos, norma de
creación que acredite su naturaleza pública y estatutos de la entidad (copia compulsada), o reseña del Boletín Oficial en el que hayan sido publicados
No presentado
• Certificación de inscripción de la entidad solicitante en el registro público correspondiente (copia compulsada).
No presentado
• Documento acreditativo de que la persona que suscribe la solicitud en representación de una entidad, ostenta actualmente la representación legal de la entidad a
tal efecto (original, o copia compulsada)
No presentado
Nº PROYECTO 100/03/2015
TÍTULO DEL PROYECTO

Catalogación de fondo histórico militar de las colecciones de fondo antiguo para carácter divulgativo de la Biblioteca Histórico Militar de A Coruña

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal, si en el documento consta el Código Seguro de Verificación. Si no consta, copia compulsada. (Si el solicitante es una
persona jurídica).
No presentado
• Copia compulsada del acta de constitución de la entidad y de los estatutos (solicitante persona jurídico‐privada). En el caso de organismos públicos, norma de
creación que acredite su naturaleza pública y estatutos de la entidad (copia compulsada), o reseña del Boletín Oficial en el que hayan sido publicados
No presentado
• Certificación de inscripción de la entidad solicitante en el registro público correspondiente (copia compulsada).
No presentado
• Documento acreditativo de que la persona que suscribe la solicitud en representación de una entidad, ostenta actualmente la representación legal de la entidad a
tal efecto (original, o copia compulsada)
No presentado

