
  

 
 
 
 
Ayuntamiento de Librilla 

 
 

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN Y REACTIVACIÓN DE LOS COMERCIOS MINORISTAS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DERIVADA DE LA CRISIS DEL COVID-19, 
“REACTIVA LOS COMERCIOS DE LIBRILLA - CAMPAÑA DIA DE LOS ENAMORADOS Y DIA DEL PADRE”, 
FINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA Y POR FONDOS ESTATALES 
PROCEDENTES DEL “FONDO COVID-19”. 

ANEXO II:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 D./Dña.______________________________________Con NIF ___________________,  como representante 
legal de la empresa (en su caso) ______________________________________________ con CIF 
_________________________. 
  
DECLARO bajo mi responsabilidad:  
 
1º.- Que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias establecida en el apartado 2 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a efectos de obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones públicas. 
  
2º.- Que me hallo al corriente en mis obligaciones Tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 14.1 e) y 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y articulo 
11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 
3º. Que a efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores y conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado mi 
consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros 
medios, a esta Administración Pública, otras Administraciones o Entes, para comprobar la veracidad de mis datos 
personales relacionados con este expediente de solicitud de subvención y necesarios para la resolución de este 
procedimiento. 
 
En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la/s siguiente/s casilla/s:  
 

 No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad.  

 No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de estar al corriente de mis obligaciones 
ante la AEAT y ante la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.  

 No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten de los datos de estar al corriente de mis 
obligaciones ante la Seguridad Social.  
 
EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA, QUEDO OBLIGADO A APORTAR 
LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA DECLARACIÓN.  
 

Librilla a ______ de __________________ de 2021 
 
 

Fdo: ______________________ 


