
 
 

 
ANEXO III 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO CONCURRIR EN ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

ESTABLECIDAS EN EL ART. 13.2 DE LA LEY 38/2003, GENERAL DE SUBVENCIONES. 
 
 
D._________________________________________________________ D.N.I.______________________ 
actuando en1 ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, habiendo solicitado 
subvención al Ayuntamiento de Aguilar de Campo para Nuevas Empresas, declara expresa y 
responsablemente que cumple lo siguiente: (señalar con una X. En caso de no indicarlo se entenderá 
que no lo cumple). 
 
 No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 

 No haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no estar sujeto a intervención 
judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal 

 No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

  No estar incurso en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995 de Incompatibilidades de los 
Miembros del Gobierno de la Nación y Altos Cargos de la Admón. General del Estado, de la Ley 
53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las AA.PP., o no tratarse de cualquiera 
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General. 

 No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 

 En su caso, hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

 No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones. 

 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscribo la presente en Aguilar de 
Campoo, a ______ de _________________ de dos mil _______. 
 
 
     

 
 
 
 
    Firmado: 

 
 

                                                
1
 
su propio nombre y representación

,
 o en nombre y representación de la empresa..... con NIF .....

 


