
                
 

LÍNEA II – AYUDA A ENTIDADES CON O SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

 
ANEXO I 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS EXTREMOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, 
DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES. 
 

D/Dña. _______________________________________________________  con DNI nº  ___________________  

a efectos de solicitar la ayuda económica a entidades con o sin ánimo de lucro, para la contratación de 

trabajadores por cuenta ajena con extinción de relación laboral con la empresa Puertas Norma, S.A. dentro del 

Plan Norma (Comarca de Pinares), en su propio nombre y derecho y/o en el de la entidad representada 

 
DECLARA 

 

Cumplir con los  requisitos  establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento del 
derecho, disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerse a mantener su 
cumplimento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento y, en particular: 
 

 No haber sido condenado ni sancionado mediante sentencia o resolución firmes a la perdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 

 No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no hacer sido declarado insolvente en ningún procedimiento, no haber 
sido declarado en concurso salvo que en éste haya adquirido eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial ni estar 
inhabilitado conforme a la Ley Concursal. 

 No haber sido declarado culpable de la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.  

 No estar incurso en ningún supuesto de incompatibilidad de acuerdo con la normativa de aplicación.  

 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y no tener deudas ni sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la 
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo que se encuentre aplazada, fraccionada o cuya ejecución estuviese suspendida. 

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

 Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  

 No formar parte de 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 alguna 
de las prohibiciones para obtener subvenciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 En el supuesto de tratarse de una agrupación sin personalidad prevista en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la 
Ley General de Subvenciones, no estar incurso ninguno de sus miembros en alguna de las prohibiciones anteriores. 

 En el supuesto de tratarse de una asociación, no estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, ni estar afectada por la suspensión del 
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, aplicación de los dispuesto en el 
artículo 30.4 de dicha Ley.  

 No haber solicitado otras ayudas para el mismo proyecto.  

 Haber solicitado las siguientes ayudas, para otros proyectos en los últimos tres años acogidas a “mínimis” 

 
 

 
Fdo.:  
 
 
 
En  ............................................................................ , a  ..........  de  .................................. de  .................  
 
 
 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ANCLAJE DE LA FUNDACIÓN. 
 


