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ANEXO II 
 

DECLARACIONES RESPONSABLES 
 

D./Dª        con D.N.I. nº       , 

en calidad        representando a la Asociación peticionaria, denominada 

      , 

con C.I.F. núm.       , y  con  sede  social  en  Melilla  y  domiciliada  a  efectos  de  notificaciones 

en       , 

código postal       , teléfono de contacto        email       

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: (marque con una X cuando proceda) 

 La entidad peticionaria no ha percibido subvenciones para las mismas actividades. 

 El número de asociados o componentes con los que cuenta la entidad a 31 de diciembre de 20    es de       socios/as 

 Las  actividades  para las  que se  solicita la  ayuda son  meramente  ocasionales. En el  caso de  haberse llevado a cabo en 
ejercicios  anteriores  deberá   indicar cuándo  se llevaron  a cabo actividades similares  y  una  valoración   del  resultado de  las 
mismas. 
 

AÑO ACTIVIDAD/ES VALORACIÓN 

                  

                  

                  

                  

                  

 

 La entidad peticionaria no concurre en las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.   

 La entidad peticionaria no tiene pendiente de justificar subvención otorgada por la Ciudad Autónoma de Melilla (por 
cualquier Consejería). 
 

Y para que conste y surta sus efectos oportunos en virtud del artículo 69, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   
 

Melilla,       de        de        

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:       
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