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ANEXO I 

 
 
 
D/Dª……………………………………………….., con D.N.I. nº ……………………………………., 
Alcalde del Ayuntamiento de ………………………………..…. en representación del mismo, a 
efectos de la obtención de ayudas a otorgar por la Consejería de Presidencia, Turismo y 
Deportes, para la adquisición de material derivado de la implantación de medidas de prevención, 
higiene y otros elementos organizativos frente a la COVID-19 destinado a las instalaciones 
deportivas municipales. 
 
 
 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 
 

- Que el Ayuntamiento de …………………. se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
así como con la Seguridad Social, conforme a lo establecido en las disposiciones 
vigentes. 

 
- Que el Ayuntamiento de …………………. no se encuentra incursa en ninguna de las 

demás circunstancias que, conforme al artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, determinan la imposibilidad de obtener la 
condición de beneficiario de las subvenciones reguladas por dicha norma. 
 

 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos previstos en los artículos 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre y 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; así como en el artículo 5 de la 
Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, firmo la 
presente declaración. 
 

En ……….. a … de ……………….. de 2021 
 
 

Fdo:  
Alcalde / Alcaldesa 

(documento firmado y fechado electrónicamente al margen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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ANEXO II 

CLÁUSULA DE CONSULTA DE DATOS 

 
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o 
recabará por medios electrónicos, los datos relacionados a continuación, salvo que se oponga a 
la consulta. 

 Datos de estar al corriente de pago de obligaciones con la Seguridad Social. 

 Datos de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria para la solicitud de ayudas y subvenciones. 

 Datos de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

[] ME OPONGO a la consulta de estar al corriente de pago de obligaciones con la Seguridad 
Social. 

[] NO AUTORIZO la consulta de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la solicitud de ayudas y subvenciones. 

[] NO AUTORIZO la consulta de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

En el caso de NO AUTORIZACIÓN o de OPOSICIÓN a que el órgano administrativo 
competente consulte u obtenga los mencionados datos y documentos, QUEDO OBLIGADO A 
APORTARLOS al procedimiento junto a esta solicitud o cuando me sean requeridos. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Deportes. Consejería de Presidencia, Turismo y 
Deportes. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Finalidad 

Tramitación del procedimiento de la adquisición de material derivado de la 
implantación de medidas de prevención, higiene y otros elementos 
organizativos frente a la COVID-19 destinado a las instalaciones 
deportivas municipales 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación, portabilidad en relación a sus datos, dirigiéndose al 
responsable. Puede consultar la información y requisitos del procedimiento 
de ejercicio de derechos (2736) en el apartado de PROTECCIÓN DE 
DATOS de la web www.carm.es.  

Procedencia 

Los datos que se recogen proceden del interesado y de la Plataforma de 
Interoperabilidad. 
Las categorías de datos que se recogen son: 

 Datos de estar al corriente de pago de obligaciones con la 
Seguridad Social. 

 Datos de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias 
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la 
solicitud de ayudas y subvenciones. 

 Datos de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias 
con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional en el Anexo que se presenta en 
el reverso de esta hoja. 
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Nota. Antes de firmar la cláusula de consulta de datos personales, debe leer la información básica sobre 
protección de datos. 

Firma  
Solo puede utilizar la firma electrónica.  

(Artículo 14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 “2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas 
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y 
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, 
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de 
su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.” 

NPE: A-181121-6920



Página 32154Número 267 Jueves, 18 de noviembre de 2021

 

ANEXO III 
CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA 

 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES, POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA REGION DE MURCIA, PARA LA MEJORA DE LA VENTILACIÓN EN 
ESPACIOS DEPORTIVOS DE SALAS Y PABELLONES DEPORTIVOS MUNICIPALES, COMO MEDIDA 
PREVENTIVA FRENTE A SARS-CoV-2. (2021) 

 
DATOS DEL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN 

 
Municipio 

 
 

Cuantía concedida 
€ 

 
1.- MEMORIA DE LA ACTUACIÓN 
Descripción de la actividad realizada 

 
 
 
 
 
 

Resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.- RELACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA 

Acreedor:  
Concepto Nº factura Fecha emisión Fecha pago Importe 

    € 
 

Acreedor:  
Concepto Nº factura Fecha emisión Fecha pago Importe 

    € 
 

Acreedor:  
Concepto Nº factura Fecha emisión Fecha pago Importe 

    € 
 

Acreedor:  
Concepto Nº factura Fecha emisión Fecha pago Importe 

    € 
 

Acreedor:  
Concepto Nº factura Fecha emisión Fecha pago Importe 

    € 
 

Acreedor:  
Concepto Nº factura Fecha emisión Fecha pago Importe 

    € 
 
 

TOTAL € 
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3.- RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN 
FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. 
 

Entidad Importe concedido para el mismo fin 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
Con el fin de justificar la ejecución del gasto realizado y el fiel cumplimiento de la finalidad para 
la que fue concedida la subvención ante la Consejería de Presidencia, Turismo y Deporte, se 
emite el presente certificado. 
 
 
 
 

Fdo: 
Alcalde / Alcaldesa 

(documento firmado y fechado electrónicamente al margen) 
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