
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. CONCELLO DE REDONDELA

SUBVENCIONES PARA El DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS
SOCIALES PARA El AÑO 2018

Declaración expresa responsable (Anexo III)

Don/Doña__________________________________________ con NIF ________________ en

calidad de presidente/a o representante legal de la entidad____________________________

______________________________________________  en  relación  con  la  solicitud  para

tomar parte en el procedimiento para la concesión de ayudas del Concello de Redondela para

el desarrollo programas de servicios sociales para el año 2018

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD

1.- Que es una entidad sin ánimo de lucro.

2.- Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias ni

prohibiciones a que se refiere y enumera el Artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de

Subvenciones  de  Galicia,  por  lo  que  no  existe  obstáculo  que  impida  que  pueda  resultar

beneficiaria de las ayudas convocadas.

3.- Que esta entidad está al corriente de sus deberes tributarios con la Hacienda estatal, con la

Hacienda autonómica, con la Hacienda municipal y con la Seguridad Social, lo cual firmo en

cumplimiento del Artículo 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo que se aprueba

el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.- Que la entidad tiene debidamente justificadas las subvenciones concedidas en anteriores

convocatorias, o bien tiene solicitada una prórroga debidamente justificada y aprobada, o bien

ha presentado una renuncia por escrito.

5.- Que en cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, la

entidad no incumple ningún deber por reintegro de subvenciones.

6.- Que no forma parte de los órganos de gobierno o de la administración de la entidad ningún

miembro que se encuentre en los supuestos recogidos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre

de incompatiblidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o se tratara de

cualquiera de los cargos efectivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del

Régimen Electoral General, en los términos que la propia Ley establece.

7.- Que la entidad se encuentra incursa en el Registro Municipal de Asociaciones y que las

circuntancias  de  la  entidad  que  en  el  figuran  respecto  de  los  requisitos  exigidos  para  las

subvenciones del Ayuntamiento de Redondela son exactas y non experimentaron variaciones.

8.- Que se cumplieron las finaldiades de la subvneción mediante la realización de la actividad



 

para la que fue concedida, y que aperecen descritas en la Memoria que se adjunta (anexo II). 

AUTORIZO al órgano qu gestione la subvención a recabar los datos que obren en poder de la

administración  que  fueran  necesarios  para  comprobar  la  veracidad  de  las  declaraciones

realizadas. 

Y para que así conste, para los efectos oportunos, firma la/el presidenta/e o representante legal

de la entidad.

Redondela, ______ de _________________ de 2018

Fdo.: La/el Presidenta/e o representante legal de la entidad
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