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Asunto

ANEXOS I, II Y III

ANEXO I
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ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER
LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO SOBRE OBLIGACIONES FISCALES
D./Dñª
,con DNI/NIF nº
y
domicilio en (calle, piso, letra)_______________________________
, localidad
________________
_, provincia__________________, código postal _______ en
nombre y representación de la Entidad denominada:
__________________________________________________________________con NIF nº ______________ y
domicilio en _________________________________________________ y en calidad de
___________:
DECLARA RESPONSABLEMENTE, ante el órgano competente para la concesión de subvenciones a Asociaciones
sin ánimo de lucro que realicen acciones en favor del interés comunitario, que reúne todos los requisitos exigidos en la
presente convocatoria de subvenciones y que no se haya incurso/a en ninguna de las prohibiciones que para ser
beneficiario de la subvención solicitada o entidad colaboradora se establecen en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones ni en la Ordenanza General de las Bases Reguladoras de las Subvenciones del Ayuntamiento de Llanera
y, en particular, que:
PRIMERO: No ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
SEGUNDO.- No ha solicitado la declaración de concurso de acreedores, ni ha sido declarado/a insolvente en cualquier
procedimiento, ni se halla declarado/a en concurso de acreedores ni sujeto/a a intervención judicial, ni se encuentra
inhabilitado/a conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
TERCERO.- No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
CUARTO.- No está incurso/a (o alternativamente: sus Administradores y representantes legales no están incursos) en
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 12 de mayo, de 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
incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni se trata de cualquiera de los cargos
electivos y regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
QUINTA.- No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
SEXTA.- No ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según lo previsto en la Ley General de Subvenciones o en la Ley Tributaria.
SÉPTIMA.- Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Tributaria, el
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanera, y con aquellas otras relativas a la Seguridad Social, sin que tenga
pendiente de justificación subvención alguna otorgada por este Ayuntamiento.
En …........, a.......de...................de 20.......
Firma del/la solicitante:

23
Ayuntamiento de Llanera * Avda. Prudencio González, 2 * 33424 * Posada de Llanera (ASTURIAS) * Tel. 985 770 007 * Fax. 985 772 316 * ayuntamiento@llanera.es * CIF. P3303500G
Puede verificar la autenticidad del documento en: sede.llanera.es

Sello

Ayuntamiento de Llanera
Negociado

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
RRG
4F5H6F1C4H3751610QOZ

²4F5H6F1C4H3751610QOZX»
²4F5H6F1C4H3751610QOZX»
INS12I027

75/2018

06-02-18 09:44

ANEXO III
FICHA DE ACREEDORES
(DATOS IDENTIFICATIVOS)

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F.)
N.I.F./
C.I.F.:

Presidente:
Representante:
Entidad:

Vía pública :

Municipio :

Localidad :

Provincia :

Código Postal :

Teléfono :
Fax :
e-mail:

ALTA DE DATOS BANCARIOS
Banco :

CODIGO BIC:

Sucursal :

CODIGO IBAN :
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

Certifico la existencia de la cuenta anteriormente referenciada abierta a nombre del titular que se
refleja en “Datos del Acreedor”,
EL APODERADO,
(sello)
Fdo.:
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