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MODELO ANEXO 1 
 

D/Dña. ___________________________________  con D.N.I: _______________ en calidad de 

______________ del ______________________________________  con C.I.F:  ______________   

y domicilio a efectos de notificaciones en  _____________________________________________  

 _______________________________________________________________________________                      

 
D E C L A R A 

 

Que los Estatutos de la Asociación no han sufrido en el último año modificación alguna, 

respecto a los datos ya facilitados al Ayuntamiento de Murcia para el trámite de subvenciones y no 

hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento para el que fueron 

presentados, con fecha  ________________________________________________________  

Que el Número de Identificación Fiscal de la Entidad y la inscripción de la Entidad en el 

Registro Oficial de Clubes Deportivos o Asociaciones correspondiente de la Comunidad Autónoma 

de La Región de Murcia, no ha sufrido ninguna variación, respecto a los datos ya facilitados al 

Ayuntamiento de Murcia para el trámite de subvenciones y no hayan transcurrido más de cinco 

años desde la finalización del procedimiento para el que fueron presentados, con fecha   

Lo que suscribo, para que conste y surta los efectos pertinentes ante la Administración 

Municipal, en Murcia a ______ de _________________de _______. 

 

 

 

Fdo: ___________________________________. 
(firma del declarante y sello de la Entidad) 
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MODELO ANEXO 2 
 

El abajo firmante, con domicilio de la Entidad que represento a efecto de notificaciones en  

_________________________________________________________ 

 

A U T O R I Z A 
 

Al Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, Recaudación Municipal y Tesorería de la Seguridad Social, los datos relativos al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención 

municipal solicitada para la organización y/o desarrollo de actividades deportivas. 

 

PERSONA o ENTIDAD  SOLICITANTE DE SUBVENCIÓN N.I.F. / C.I.F. 

  
PERSONA QUE AUTORIZA ( en su caso ) N.I.F. 

  
EN CALIDAD DE (REPRESENTACIÓN QUE OBSTENTA) 

  
 

Lo que firmo, para que conste y surta los efectos pertinentes en Murcia a 

______ de ____________________de ______ 

 

 

 

Fdo: ___________________________________. 
(firma y sello de la Entidad) 

 
NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante 

escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 
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MODELO ANEXO 3 
 

D/Dña. _____________________________________  con D.N.I: ________________ en calidad de 

_____________ del ___________________________ con C.I.F: __________________ y domicilio 

a efectos de notificaciones en  ___________________  

 _______________________________________________________________________________  

 
D E C L A R A 

 
A los efectos previstos en el Art. 13.7. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, que la Entidad de subvención municipal que represento NO se halla incursa en las 

prohibiciones para la obtención de la condición de beneficiario o entidad colaboradora que señalan 

los apartados 2 y 3 del Art. 13 de la precitada Ley; y se encuentra al corriente en el cumplimiento de 

obligaciones por reintegro de subvenciones. 

 

 

Lo que suscribo, para que conste y surta los efectos pertinentes ante la Administración 

Municipal, en   Murcia a ______ de _____________________de _______. 

 

 

Fdo: ___________________________________. 
(firma del declarante y sello de la Entidad) 
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MODELO ANEXO 4 
 

 
 
D/Dña. ___________________________________ con D.N.I: _______________ en calidad de 

__________________ del ____________________________________ con C.I.F: ______________ 

 y domicilio a efectos de notificaciones en  _____________________________________________  

 
 

DECLARO, bajo mi responsabilidad; 
 
Respecto de todo el personal que intervenga en el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades 

que implican contacto habitual con menores, con relación al proyecto subvencionado por el 

Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Deportes:  

 

 Que no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y 

provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por 

trata de seres humanos.  

 Que a tal efecto, ha quedado debidamente acreditada esta circunstancia  con carácter previo a la 

concesión de la subvención, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro 

Central de delincuentes sexuales, de conformidad con lo establecido en art. 13 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

 
Lo que firmo, para que conste y surta los efectos pertinentes en Murcia a 

______ de ____________________de ______ 

 

 

 

Fdo: ___________________________________. 
(firma y sello de la Entidad) 
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