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ANEXO I 
SOLICITANTE: 
 
D_____________________________________________________________________ 
BODEGA______________________________________________________________   
C.I.F __________________________________________________________________ 
Nº REGISTRO SANITARIO_______________________________________________ 
Nº REGISTRO INDUSTRIA 
AGRARIA/ALIMENTARIA_______________________________________________ 
INSCRIPCIÓN CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN “MÁLAGA  
Y SIERRAS DE MÁLAGA”________________________________________________ 
DOMICILIO ____________________________________________________________ 
MUNICIPIO____________C.P.________TELÉFONO__________FAX_____________ 
CORREO ELECTRÓNICO___________________________WEB__________________ 
DIRECTOR/GERENTE _________________________________________________ 
PERSONA DE CONTACTO/CARGO________________________________________ 
 
TIPO DE VINO QUE 
PRESENTA 

NOMBRE COMERCIAL DEL 
VINO QUE PRESENTA Y 
AÑADA 

PRECIO VENTA PÚBLICO 
POR BOTELLA ( IVA. INCL) 

   
   
   
   
   
 
 
  EXPONE: Que conociendo y aceptando el contenido de las Bases de la Convocatoria para el I 
CONCURSO PROVINCIAL “SABOR A MÁLAGA” DE VINOS CON DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN “MÁLAGA” y “SIERRAS DE MÄLAGA”, 
 
SOLICITA: Sea admitida la presente solicitud, junto con las muestras de la/s variedad/es presentada/s a 
los efectos de su participación en dicha convocatoria, así como los anexos II y III que se acompañan. 
 

�  Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 13-2 de la Ley General de Subvenciones (Anexo II). 

�  Autorización para que, en el supuesto de que se obtenga la subvención, la Diputación 
pueda interesar de cualquier Administración Pública que el adjudicatario de la ayuda está 
al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (Anexo III). 

 
En ____________________________ a ___ de ___________ de 200_. 

 
 
  Fdo.  
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Anexo II 
 
D./Dª. _________________________________ con D.N.I. ___________________________  
en calidad de ________________________________________________________________  
de la Bodega ________________________________ con C.I.F. 
____________________________  
domiciliada en  _______________________________________________________________ 
calle ________________________________________________________________________ 
 
 
DECLARA ante la Excma. Diputación Provincial de Málaga, no estar incurso/a en ninguna de 
las siguientes circunstancias: 
 

a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en 
cualquier procedimiento, hallarse declarado/a en concurso, 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) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incurso/a en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 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 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la LO 5/85, de 19 de Junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule esta materia. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas 
por las disposiciones vigentes, en relación con el Estado y la Diputación Provincial de 
Málaga, o frente a la Seguridad Social. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones 
concedidas por la Diputación Provincial de Málaga. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones y/o la Ley General 
Tributaria. 

 
 En ___________________, a _____ de ____________________ de 2.01_.  
 

 
 
  (Sello de la Entidad) 

 
 

Fdo.  
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   Anexo III 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A 

OBLIGACIONES CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS 

 

 
 Don /Doña_____________________________________, con DNI núm. 
______________, en representación de la empresa 
_________________________________________, con CIF núm. _________________ 
 
 

AUTORIZA 

 
 A la Diputación Provincial de Málaga para solicitar la cesión de información, por 
medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de seguridad social, así como sobre la circunstancia de ser o no deudor 
de la misma por cualquier otro ingreso de derecho público a efectos del cobro de la subvención 
o ayuda pública concedida para 
 ______________________________________________________________________. 
 
 
 La presente autorización se otorga a efectos de reconocimiento, seguimiento y control 
de subvenciones solicitadas, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta 
de la Ley 40/1998, de 9 de Diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, 
la cesión de los datos tributarios que precisan las ayudas públicas para el desarrollo de sus 
funciones y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de Febrero, por el que se regula los registros y 
las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución 
de la aportación de certificados por los ciudadanos. 
 
 
 
 

En_____________________, a ___ de ______________ de 201_ 
 

 
 
 
 
 

Fdo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


