
           
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

                                                                                                   ANEXO 1 
 

 

Don/ña______________________________________, con DNI. 

______________, en calidad de ____________________ en representación de la 

entidad  _________________________________  con CIF. __________________  

formula la siguiente 

 
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE: 

 
 
(Marcar lo que proceda) 
 
� No ha sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro.  
 
� Que la entidad a la que represento no tiene pendiente de justificación ninguna 
subvención recibida del Ayuntamiento de Martos y cuyo plazo de justificación haya 
vencido. 
 
Que la entidad solicitante (marcar según proceda) 
 
� No ha recibido ni solicitado ninguna otra Subvención o Ayuda pública o privada, ni 
empleado otro ingreso o recurso para la memoria presentada. 
� Ha recibido o solicitado las siguientes Subvenciones o Ayudas públicas o privadas o 
empleado los siguientes recursos o ingresos propios para la memoria presentada 
(especificar). 
 ________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

En cualquier caso, el importe total, incluido en la solicitud de subvención al 
amparo de la convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos o 
asociaciones deportivas para el fomento del deporte correspondiente al ejercicio 2018, 
no supera el 100% del coste de la memoria. 
 

Y para que conste y surta sus efectos en la solicitud de subvención al amparo 
de la convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos o 
asociaciones deportivas para el fomento del deporte correspondiente al 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/ña______________________________________, con DNI. 

______________, en calidad de ____________________ en representación de la 

entidad  _________________________________  con CIF. __________________  

formula la siguiente 

 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE: 

 

(Marcar lo que proceda) 

� Que la entidad a la que represento a fecha 31 de diciembre de 2018 cumplía los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1 de la convocatoria, es decir: 
 

• Estar legamente constituidos. 
• Estar dotados de personalidad jurídica. 
• Estar inscritos en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Martos al 

menos con cinco años de antigüedad. 
• Haber realizado las actividades deportivas en Instalaciones Deportivas 

Municipales y  
• Tener el domicilio social en la localidad de Martos. 

 
� Que la entidad a la que represento no está incurso 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. 
 
� No se trata de un club deportivo o asociación deportivo de caza y/o pesca. 
 

Y para que conste y surta sus efectos en la solicitud de subvención al amparo 
de la convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos o 
asociaciones deportivas para el fomento del deporte correspondiente al 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/ña______________________________________, con DNI. 

______________, en calidad de ____________________ en representación de la 

entidad  _________________________________  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 este Ayuntamiento. 

� 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 subvenciones a clubes deportivos o 
asociaciones deportivas para el fomento del deporte correspondiente al ejercicio 2018, 
firma la presente declaración en   

 

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

Fdo. _______________________ 

(Nombre del/la representante legal) 



           
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

ANEXO 4 
 

CERTIFICADO BANCARIO 
 
 
Don_______________________________________________________________          

como ___________________________ del Banco o Caja ______________ 

_____________________________________ sucursal de 

________________________ 

CERTIFICO: 

Que a nombre de la Entidad 

______________________________________________ 

Figura la siguiente cuenta bancaria   

                    

 

Lo que certifico a petición del interesado 

 

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

 

Fdo. _______________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


