
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Entidades Locales) 

Proced. 2344/1638 

D/Dª        con DNI  como representante 

de la entidad  con CIF  con el cargo 

de        , en virtud de lo dispuesto en el artículo 

69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, DECLARO bajo mi responsabilidad que: 

1. Que se habilitará la suficiente dotación económica para financiar la parte del proyecto no

subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación para la realización de la obra o servicio.

2. No haber obtenido de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o

internacionales, otras subvenciones o ayudas, u otros ingresos o recursos para la misma finalidad o

actividad desarrollada por el beneficiario.

Marcar esta casilla  en el caso de haberlas obtenido para el desarrollo de esta actividad, y que 
son:1: 

Administración/Organismo o Empresa Importe (€) 

3. Que la Entidad solicitante no se halla incursa en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo

13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley
las personas o entidades en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  siguientes,  salvo que por la
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, salvo que en  éste  haya  adquirido  la eficacia un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de Abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos 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, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de Junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente  a  la Seguridad Social impuestas

1 Se adjuntarán las resoluciones de concesión que lo acredite 

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro 

IMPORTANTE
Nota adhesiva
Recuerde que para la firma electrónica de este documento, debe hacer lo siguiente:1º. Cumplimentar en todos sus apartado este formulario2º. Imprimirlo en formato PDF (impresora virtual)3º. Una vez creado el nuevo documento pdf, este nuevo es el que debemos utilizar para realizar el proceso de la firma electrónica. 3º. Una vez firmado, este archivo es el que debe enviarse con la demás documentación. RECUERDE: Este formulario sólo está para facilitarle la cumplimentación de la memoria, NO es el documento que deba firmarse electrónicamente. 



por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de  la posibilidad de obtener subvenciones conforme
a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3
del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas 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.

4. Que el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) indicado en la solicitud de subvención

corresponde a la entidad solicitante.

5. Que no se percibirá contraprestación económica alguna en el desarrollo del proyecto.
6. Que la obra o servicio es competencia de la Entidad Local, teniendo autonomía y sustantividad propia

dentro de la actividad normal de la entidad y no supondrá sustitución o amortización de puestos de trabajo

municipales.
7. La obra o servicio ha sido aprobada en fecha _________________, por:

Acta del Pleno Municipal Junta de 
Gobierno/Comisión de 

Gobierno 

Resolución del Alcalde/sa-
Presidente/a 

8. Que son ciertos los datos que consigno en el presente documento y de la autenticidad de los
documentos que se adjuntan a la solicitud de subvención.

Y manifiesto que quedo enterado de la obligación de comunicar al Servicio Regional de Empleo y 

Formación cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo.

Firma electrónica del Representante de la Entidad 

NIF:  
Nombre y Apellidos: 

INFORMACIÓN LEGAL _________________________________________________________________________
1.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a 
esta Declaración o la no presentación de la misma ante la Administración competente determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 69 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

2.-Cualquier modificación que se produzca respecto de la situación anterior, deberá comunicarse al Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuida la Administración Pública.  

3.-Los datos de carácter personal de esta Declaración serán incluidos en un fichero titularidad del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, responsable del Fichero, con la finalidad de gestionar este procedimiento y podrán ser cedidos con esta finalidad a otros 
Órganos de las Administraciones Públicas. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por el 
declarante mediante escrito dirigido al citado responsable del fichero, a la dirección postal Avda. Infante Juan Manuel, 14, 30011 MURCIA, 
de acuerdo con el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Este formulario, una vez cumplimentado, se "imprimirá en pdf" (impresora virtual), y el documento obtenido (en pdf) será el que se procederá a firmarse electrónicamente, a través del "certificado de 
representante". Recuerde, este formulario NO ES EL DOCUMENTO QUE SE FIRMA
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