
ANEXO II- DECLARACIÓN RESPONSABLE

De conformidad con la Resolución de la convocatoria y demás normativa de aplicación, en su

propio nombre y/o en el de la Entidad representada: 

1.- Declaro no haber sido condenado ni sancionado mediante sentencia o resolución firmes a

la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

2.-  Declaro  no  haber  solicitado  la  declaración  de  concurso,  no  haber  sido  declarado

insolvente  en ningún procedimiento,  no haber sido declarado en  concurso  ni  estar  sujeto  a  la

intervención judicial, así como no estar habilitado conforme a la Ley Concursal. 

3.- Declaro no haber sido declarado culpable para la resolución firme en cualquier contrato

celebrado con la Administración ni estar incurso en algún supuesto de incompatibilidad de acuerdo

con la normativa de aplicación. 

4.- Declaro no tener residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal. 

5.- Declaro hallarme al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con

el  Estado,  con  la  Junta  de  Castilla  y  León  y  con  el Ayuntamiento  de  Miranda  de  Ebro,

comprometiéndome a comunicar en cualquier momento la existencia de deudas por reintegro de

subvenciones. 

6.- Declaro hallarme al corriente de pago de las obligaciones fiscales frente a la Agencia

Tributaria, Seguridad Social y Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 

7.-  Declaro  no  estar  incurso  en  alguna  de  las  causas  de  prohibición  para  percibir

subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

8.- Declaro cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la

Ley General de Subvenciones.



9.- En relación al percibimiento de otras ayudas para la misma actividad, márquese lo que

proceda:

Declaro no haber percibido ayuda por la misma actividad. 

 Declaro concurrencia de ayudas, a efectos de su inscripción en el Registro de 

Ayudas. Indique las subvenciones concedidas para el mismo proyecto: 

ORGANISMO IMPORTE CONCEDIDO FECHA

SOLICITA, a la vista de los dispuesto en la resolución de la convocatoria, y reuniendo los requisitos

exigidos en la misma, le sea concedida la subvención a que se refiere la solicitud y DECLARA que

los datos y la documentación que se acompañan y los que se presenten se ajustan a la realidad. 

En Miranda de Ebro, a …… de …………………….. de ………

Fdo.: ……………………………………..


