
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE

D./Dª _______________________________________________ con DNI___________________,

en  calidad  de  representante  legal  de  la  entidad  _____________________________________,  con

CIF_____________________  y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

DECLARA BAJO SU EXPRESA RESPONSABILIDAD

Que ocupa el cargo de ________________ de la Asociación, nombrado/a con fecha __________, y que

actualmente permanece en dicho cargo.

Que la entidad solicitante es una asociación sin fines de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones de

Andalucía  con el número ________ en virtud de la Resolución de fecha ____________ y en el Censo de

entidades  colaboradoras  de  la  enseñanza  con  el  nº  ______  en  virtud  de  la  Resolución  de  fecha

_____________.

Que la fecha de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación donde se acuerda solicitar la subvención

fue el día _________________.

Que la fecha en la que se acordó designarme como representante legal de la entidad para la tramitación de

la misma fue el día __________________.

Que el Consejo Escolar para aprobación del proyecto para el cual se solicita la subvención se han celebrado

en el día___________________

Que el presupuesto presentado para la realización de la actividad no contempla la adquisición de material

inventariable y que, en su caso, la bibliografía adquirida será entregada a las personas participantes en las

actividades del proyecto, una vez finalizadas las mismas.

Que  dispone  del  Certificado  negativo  del  Registro  Central  de  delincuentes  sexuales  del  personal  que

participa en la realización de las actividades, por ser una subvención  que se destina todo o en parte al

desempeño de funciones que impliquen contacto habitual con menores, y en cumplimiento del artículo 13.5

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, cuya aplicación se regula a

través de la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General para la Administración Pública.

Que  la  Asociación   se  compromete  a  aportar  la  documentación  que  nos  requiera  la  Consejería  de

Educación.

         En ______________________, a ___de ________ de _________

                                  EL/LA  REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
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