Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía

GOBIERNO DE EXTREMADURA

Dirección General de Medio Ambiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE
, con DNI nº ____________________,

D./D.ª


✔

actuando en nombre propio

 en representación de (rellenable solo si se trata de una persona jurídica) ____________________________________________,
con NIF ________________,

DECLARA:
a) No haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
b) No haber solicitado la declaración de concurso, ni haber sido declarado/a insolvente en
cualquier procedimiento, ni hallarse declarado/a en concurso, ni estar sujeto/a a intervención
judicial o haber sido inhabilitado/a conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) No haber dado lugar, por causa de la que haya sido declarado/a culpable, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles
beneficiarias o aquellos que ostenten la representación legal, en alguno de los supuestos de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de miembros del gobierno y 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, ni 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 sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.
g) Hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) No haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones según le Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
i) Tratándose de asociaciones, 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 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.
En ______________________, a ___ de ________________ de 20_____

Fdo.: ________________________________

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA.
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL.

