
 
Ayuntamiento de Villanueva de Tapia

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/D.ª                     _______________________________________  ,  con  DNI   n.º 
                   ______________,   en su condición de
                                                                  ,  habiendo  solicitado  al  Ayuntamiento  de
Villanueva de Tapia participar en la convocatoria de ayudas económicas a los negocios del
Municipio afectados por el cese de la actividad / merma de ingresos debido a la declaración
del estado de alarma por el Covid-19,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
 Que concurren uno de los supuestos establecidos en las presentes bases para ser

beneficiario.

 Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la fi-
nalidad prevista.

 Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5
del artículo 34 de la misma.

 Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de
las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

 Que la persona solicitante declara no tener deudas con la hacienda municipal.

 Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones con-
cedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la misma finalidad
y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas
con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la
misma.

 Que la persona solicitante acepta la exigencia y se compromete al automático rein-
tegro total o parcial de la subvención (por la cuantía correspondiente), de no poder
acreditar fehacientemente en el plazo de diez días a contar desde el requerimiento
que en su caso se le formule, que el importe de la subvención, unido al de otras
posibles subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier administración o ente público o privado, no supera la merma de ingresos
de la actividad como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus.

 Que la persona solicitante se muestra conforme con la continuidad del presente
procedimiento y el de tramitación de la modificación presupuestaria que dota de
crédito al mismo y con la no suspensión de plazos de los mismos, de conformidad
con lo señalado en la DA 3.2 RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

Ayuntamiento de Villanueva de Tapia
Avda. Constitución, 50, Villanueva de Tapia. 29315 (Málaga). Tfno. 952757007. Fax: 952750273



 
Ayuntamiento de Villanueva de Tapia

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE:

 Expresamente otorgo autorización para que el órgano gestor pueda recabar de oficio los
certificados  necesarios  que  acrediten  el  estar  al  corriente  del  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda Autonómica y la Seguridad Social.

 No otorgo autorización para que el órgano gestor pueda recabar de oficio los certificados
necesarios  que  acrediten  el  estar  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias con el Estado, con la Hacienda Autonómica y la Seguridad Social

 No ha recibido ni solicitado ninguna otra Subvención o Ayuda pública o privada.

 Ha recibido o solicitado las siguientes (especificar): 

Solicitadas:

Fecha Otras administraciones/Entes 
públicos o privados

IMPORTE

Concedidas:

Fecha Otras administraciones/Entes 
públicos o privados

IMPORTE

En Villanueva de Tapia, a          de                                           de 2020

Fdo.   ________________  

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VVA. DE TAPIA
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