
D.  ___________________________________________________________________ 
Presidente____________________________________________________ , con D.N.I.
__________-__, manifiesta cumplir tener conocimiento de los requisitos que se detallan 
a continuación según art.  13 de la Ley de 38/2003 de 17 de noviembre General  de 
Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora y estar 
en la siguiente situación:

a) No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) No  haber  solicitado  la  declaración  de  concurso,  haber  sido  declarados 
insolventes  en  cualquier  procedimiento,  hallarse  declarados  en  concurso, 
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la 
Ley Concursal sin que  haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en 
la sentencia de calificación del concurso.

c) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, 
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) No 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 12/1995, de 11 de mayo, la 
Incompatibilidades  de los  Miembros  del  Gobierno de la  Nación 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) Hallarse  al  corriente  en el  cumplimiento de  las obligaciones  tributarias  o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente.

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

g) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
en los términos que reglamentariamente se determinen.

h) No haberse suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por 
encontrarse  indicios  racionales  de  ilicitud  penal,  en  aplicación  de  lo 
dispuesto en el artículo 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.

Para que así conste y surta a los efectos oportunos, firmamos la presente en:

El Puerto de Santa María, a       de                2012.

      Fdo: Presidente                  Sello de la Entidad



D.  ___________________________________________________________________ 
Presidente____________________________________________________ , con D.N.I.
__________-__, manifiesta cumplir tener conocimiento de los requisitos que se detallan 
a continuación según art.  14 de la Ley de 38/2003 de 17 de noviembre General  de 
Subvenciones, obligaciones de los beneficiarios:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su 
caso,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones,  así  como  la 
realización  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, 
ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  las  actividades 
subvencionadas.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión,  que  se  halla  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f)  Disponer  de  los  libros  contables,  registros  diligenciados  y  demás 
documentos  debidamente  auditados  en  los  términos  exigidos  por  la 
legislación mercantil  y sectorial  aplicable al beneficiario en cada caso, 
así  como  cuantos  estados  contables  y  registros  específicos  sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos,  incluidos los documentos electrónicos,  en tanto puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos que 
así se determine.

Para que así conste y surta a los efectos oportunos, firmamos la presente en:

El Puerto de Santa María, a      de               2012.

      Fdo: Presidente                  Sello de la Entidad



D. ________________________________________________________________

      Presidente de la entidad _______________________________________________

     con D.N.I.- __________________ 

 DECLARA, bajo su responsabilidad:

a)            Que no ha percibido subvención alguna para esta finalidad.

  

b)            Que las subvenciones percibidas de otras administraciones de entes públicos o 
privados, para esta misma finalidad han sido  

     

                 Administración central           __________________                               €

                 Junta  Andalucía                     __________________                               €

                 Diputación Provincial             __________________                               €

                 Otros (especificar)                  __________________                                €

Y, para que así conste, firmo esta declaración en El Puerto de Santa María, a  _____ de 
________________ de 2.012.__

Fdo: Presidente                                                               Sello de la Entidad


