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c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del

representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención.

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones

públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna otra

subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha percibido ninguna

subvención).

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente de

la entidad deportiva solicitante.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a

la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de

la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el VºBº del

Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que

acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal condición

durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, firmado por el

Secretario y con el VºBº del Presidente, en la que se certifique  que la entidad solicitante

ha llevado a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación 

de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 

penales que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones 

falseando las condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de 

acuerdo con el apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 

63 de la mencionada ley. 

Lugar de la Firma: Melilla 

Fecha de la Firma: 2018-02-26 

Firmante: El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda Montilla 
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