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ANEXO 
Don (nombre y apellidos del interesado) ....................................................................................................., 

con DNI n.º ………………….., con domicilio en (calle, piso, letra, etc.) ....................................................... 
..................................................................................................................................................................., 
localidad ...................................................................................................................................................., 
provincia ……………………………………………………………..., código postal ...................................... 

Comparece:  

Ante (nombre y apellidos de la autoridad o funcionario) ..............................................................................., 
en su calidad de (denominación del cargo o puesto de trabajo) ....................................................................., 
de (nombre del Organismo y/o Administración Pública) ................................................................................... 

Declara que: 

1. No ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas. 

2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado insolvente en cualquier 
procedimiento, ni se halla declarado en concurso, ni está sujeto a intervención judicial, ni ha 
sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

4. No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y otros 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 es 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. 

5. No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
6. No ha sido sancionado 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 General 
Tributaria. 

 
En…………………………………….…, a…… de…………………… de 201… 

(Lugar y fecha) 
 
 
 
 
 

(Firma del interesado) 
 

Diligencia: 

Para hacer constar que en mi presencia formula la anterior declaración de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 2, del artículo 3 de la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos por carretera 
que abandonen la actividad. 

 
(Firma de la autoridad o funcionario y sello de la entidad u organismo) 
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