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ANEXO VI: 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dña. ........................................................, con DNI n.º  …….………............... , en calidad de representante y presidente de la Asociación Grupo Operativo ………………………………………. , con NIF …………………………. ante la Dirección General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural

Que, en relación con el procedimiento de concurrencia competitiva para la obtención de ayudas para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, correspondientes a la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, al que concurre esta entidad como Grupo Operativo, conforme a las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 7 de julio de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca (B.O.R.M. nº 161 de 14 de julio de 2017),  Orden de 9 de noviembre de 2018, de modificación de bases reguladoras (B.O.R.M. nº 264 de 15 de noviembre de 2018) y Orden de 21 de septiembre de 2021 de modificación de bases reguladoras (B.O.R.M. nº 224 de 21 de septiembre de 2021).
DECLARO
1º.- Que la Entidad a la que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones a que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni desarrolla ninguna actividad incompatible con la realización de acciones contenidas en el proyecto de innovación.
2º.- Que la Entidad a la que represento no es deudora por Resolución de procedencia de reintegro de subvenciones a que se refiere el artículo 25 del RD 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
3º.- Que la Entidad a la que represento no tiene solicitada, ni ha obtenido subvención de ninguna otra Administración Pública española o comunitaria, o de otros entes públicos o privados, por el mismo concepto o para las acciones contempladas en el Proyecto de Innovación objeto de la convocatoria de ayudas mencionada anteriormente. 
Y para que así conste y surta los efectos prevenidos, ante el órgano administrativo que convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones referenciado, emito la presente declaración responsable en
 …………. a........ de………….de 20__.


(Firma y sello de la Entidad)
 



