
ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA OBTENER LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES OTORGABLES POR EL AYUNTAMIENTO DE

BARBASTRO

Solicitante (empresario individual o persona jurídica)  :

Nombre y Apellidos o Razón social:
NIF/ CIF: 
Dirección, a efectos de notificaciones:
Localidad:
Código Postal:
Tfno:

Representante legal de la entidad (en caso de ser persona jurídica):

Apellidos y nombre:
DNI:
Cargo en la entidad:
Documento por el que acredita la representación:
Tfno:

Por medio del presente documento, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que dicho solicitante no ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación  de  caudales  públicos,  tráfico  de  influencias,  fraudes  y  exacciones  ilegales  o  delitos
urbanísticos.

-  Que  dicho solicitante no  ha  solicitado la  declaración  de  concurso,  no  ha  sido  declarado
insolvente en ningún procedimiento, no se halla declarado en concurso, no está sujeto a intervención
judicial y no ha sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal o, si lo hubiera sido, ha concluido el
periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

- Que dicho solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado culpable, a
la resolución firme de cualquier contrato que pudiera haber celebrado con la Administración.

- Que los representantes legales de la entidad  no están incursos en ninguno de los supuestos
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.   

-  Que  los  representantes  legales  de  aquélla  no  ostentan  ninguno  de  los  cargos  electivos
regulados en la Ley Orgánica  5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

-  Que  dicho  solicitante  no  tiene  residencia  fiscal  en  un  país  o  territorio  calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

-  Que se halla  al  corriente de pago de obligaciones por  reintegro de subvenciones,  en  el
supuesto de que tuviere tales obligaciones.

- Que  dicho solicitante no ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones conforme a la Ley General de Subvenciones u otras leyes que así
lo establezcan.

- Que  dicho solicitante  no es una agrupación de las previstas en el artículo 11.3 de la LGS,
párrafo segundo y, por tanto, no concurre ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de esa norma en
ninguno de sus miembros.



- Que dicha entidad no es una empresa de las que, por razón de las personas que las rigen o
de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación,
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

- Que dicha entidad no está incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y
6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

-  Que dicha entidad no ha  sido  objeto  de  suspensión  del  procedimiento  administrativo  de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el art.
30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda
practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 

- Que el solicitante no está incurso en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, ni en las fijadas en el artículo 41.4 de la Ley 5/2015, de 25
de marzo de Subvenciones de Aragón, en el caso de realizarse pagos anticipados, ni en ninguna otra
que pueda establecer la legislación vigente.

- Que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal y con la Seguridad Social, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Y a fin de que el Ayuntamiento de Barbastro pueda, en cualquier momento, comprobar por sí mismo la
veracidad de dicha declaración -y en el marco de lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley 30/1992, de
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común-  MANIFIESTO mi  conocimiento  y  consentimiento  expreso  para  que  dicho
ayuntamiento, pueda llevar a cabo las  facultades de comprobación, control e inspección que estime
procedentes, pudiendo consistir en la obtención  de la Administración competente la cesión (por vía
telemática o por otras vías) de los datos correspondientes, pudiendo aquél, en caso de no ser posible
esta cesión,  y  con el  fin  antes señalado,  solicitar  la  aportación de certificados emitidos  por  dicha
administración.

En Barbastro, a       de                        de 2016

Fdo.:........................................


