DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIA
D/Dña………………………………………………………………,actuando en nombre propio o en
nombre y representación de D./Dña. ………………………………………………, a los efectos de
solicitud presentada en esta Delegación, declara 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 declarada insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarada en concurso, estar sujeto/a a intervención judicial o haber sido
inhabilitado/a conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa en algunos 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 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral, en los
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas por las
disposiciones vigentes, y ser deudora en período ejecutivo de la Comunidad autónoma de
Andalucía por cualquier otro ingreso de Derecho Público.
f) No hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
g) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o la Ley 3/2004, de 28
de diciembre.
Y para que así conste y surta sus efectos en este Ayuntamiento, firmo la presente declaración,
ante el Sr. Secretario del Ayuntamiento, en la fecha al principio indicada.

Marbella, a …….. de ………………… de 201…..
Ante mí:
El Secretario,

P.D. Firma

Fdo: El/la empleado/a público/a
Nombre:
……………………………………………….

Fdo.: El/La solicitante o representante legal

