Excmo. Ayuntamiento de
Martos

ANEXO 1

Don/Doña______________________________________, mayor de edad,
con

DNI

número

______________,

con

domicilio

en

___________________________en su propio nombre o como representante de
________________________________,

en

calidad

de

_____________________________, con CIF __________ formula la siguiente
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE:

No ha sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro.
En el caso de persona jurídica no he recibido del Ayuntamiento de Martos
subvención alguna durante el ejercicio 2018.
Que yo no estoy, en el caso de persona física, o la entidad a la que represento no
está, en el caso de persona jurídica, incurso/a en ninguna de las circunstancias que
prohíben tener la condición de beneficiario, previstas en el párrafo 2º del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que yo no tengo, en el caso de persona física, o la entidad a la que represento no
tiene, en el caso de personas jurídicas, pendiente de justificación ninguna subvención
recibida del Ayuntamiento de Martos.
No estoy cumpliendo yo, en el caso de persona física, o la entidad a la que
represento, en el caso de persona jurídica, sanción firme por infracción disciplinaria
o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy grave.
Y para que conste y surta sus efectos en la solicitud de subvención al amparo de
la convocatoria para la concesión de becas a deportistas o equipos de deportistas por
su relevante posición en competiciones nacionales y regionales durante el ejercicio
2018, firma la presente declaración en

Martos a....... de............................... de 2019
Fdo. _______________________
(Nombre del/la representante legal)

Excmo. Ayuntamiento de
Martos

ANEXO 2

Don/Doña______________________________________, mayor de edad,
con

DNI

número

______________,

___________________________
________________________________,

como

con

domicilio

representante
en

calidad

en
de
de

_____________________________, con CIF __________ formula la siguiente
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE:
(Tachar lo que proceda)
Que estando la entidad a la que represento obligada a presentar declaraciones o
documentos a los que se refiere las obligaciones fiscales y de seguridad social,
declaro que:
1. La misma se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
con la Hacienda Pública, estatal y autonómica.
2. La misma se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con
la Seguridad Social.
3. La misma se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento de Martos.
La entidad a la que represento no está obligada a presentar declaraciones o
documentos a los que se refiere las obligaciones fiscales y de seguridad social

Y para que conste y surta sus efectos en la solicitud de subvención al amparo de
la convocatoria para la concesión de becas a deportistas o equipos de deportistas por
su relevante posición en competiciones nacionales y regionales durante el ejercicio
2018, firma la presente declaración en

Martos a....... de............................... de 2019
Fdo. _______________________
(Nombre del/la representante legal)

Excmo. Ayuntamiento de
Martos

ANEXO 3

Don/Doña______________________________________, mayor de edad,
con

DNI

número

______________,

con

domicilio

en

___________________________ en su propio nombre formulo la siguiente
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE:

1.- Que me hallo al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales
con la Hacienda Pública, estatal y autonómica.

2.- Que me hallo al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones para con
la Seguridad Social.

3.- Que me hallo al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento de Martos.

Y para que conste y surta sus efectos en la solicitud de subvención al amparo de
la convocatoria para la concesión de becas a deportistas o equipos de deportistas por
su relevante posición en competiciones nacionales y regionales durante el ejercicio
2018, firma la presente declaración en

Martos a....... de............................... de 2019
Fdo. _______________________

Excmo. Ayuntamiento de
Martos

ANEXO 4
CERTIFICADO BANCARIO

Don_______________________________________________________________
como ___________________________ del Banco o Caja ______________
_____________________________________

sucursal

de

________________________
CERTIFICO:
Que a nombre de la persona física _________________________ o la Entidad
______________________________________________
Figura la siguiente cuenta bancaria

Lo que certifico a petición del interesado

Martos a....... de............................... de 2019.

Fdo. _______________________

