
El Campello
     Ajuntament

   

ANEXO IV - DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE 

D./Dª.                                                                      , con DNI nº                         , en nombre y representación de la

Asociación Juvenil                                                                             de El Campello,  DECLARA BAJO SU

RESPONSABILIDAD:(si procede, hay que marcar las casillas con una “X”):

 ___Que ni quien firma la presente declaración, ni la asociación Juvenil a la que representa incurre en ninguna de las
circunstancias que el artículo 13, apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, determina
como causas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas den dicha Ley, con
especial referencia a las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

 ___Que esta Asociación Juvenil, se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y demás
organismos públicos y  con la Seguridad Social, así como no tiene deuda alguna con ninguna de las administraciones
públicas de carácter estatal, autonómico, provincial ni local ni sanciones de naturaleza tributaria municipal.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  art.  28  de  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el
órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por
cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación:

1-Certificación  acreditativa  de  encontrarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones
tributarias, expedido por la Agencia de Administración Tributaria.
2-Certificación acreditativa de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, expedida por la Tesorería de la Seguridad Social.
3-Certificación acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de El
Campello.

 NO AUTORIZA al Ayuntamiento de El Campello a la obtención  de los certificados solicitados. 

 ___Que esta Asociación Juvenil , se compromete a realizar por completo la actividad objeto de la subvención y a justificar
ésta debidamente aportando y cumplimentando la documentación preceptiva.

 ___Que el/la firmante es conocedor/a de sus obligaciones como beneficiario/a de la subvención, de conformidad con el art.
14 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General  de Subvenciones (cumplir  con el  proyecto presentado,  justificación
someterse a actuaciones de comprobación por parte de la Administración, comunicar la obtención de otras subvenciones,
acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias y Seguridad Social, disponer de los Libros Contables, conservar
documentos justificativos, adoptar las medidas de difusión pertinentes y proceder al reintegro en su caso. Asimismo el/la
firmante  tiene  conocimiento  de  las  consecuencias  derivadas  del  incumplimiento  de  sus  obligaciones:  Reintegro  de
conformidad con el art. 37 de la Ley citada y 91 y de su Reglamento con la correspondiente pérdida del derecho de cobro
de  conformidad  con  el  art  89  del  Reglamento.  En  el  caso  en  el  que  el  beneficiario  no  justifique  debidamente,  el
ayuntamiento podrá adoptar como medida complementaria, la imposibilidad de concurrir a la concesión de la subvención
de la siguiente anualidad.

___Que la referida entidad dispone  sí / no  (marque lo que proceda) de subvenciones o ingresos afectados a la actividad
subvencionada, concedidos por organismos, Entidades o Particulares los siguientes:

Nombre del Organismo, Entidad o Particular Importe
           

           

                                                                                             Total ingresos      

El Campello, a         de        de 202     

 

El secretario/  La secretaria Sello de la Asociación Vº Bº 
 Presidente/ Presidenta  

Fdo: D/Dª Fdo: D/Dª
                                                    

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     


