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CUARTILLAS PARA EL BOLETÍN

(Escríbase a dos espacios)
BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO

Núm. 101

Jueves 28 de abril de 2011

Sec. III. Pág. 43252

ANEXO 1
Ayudas a la creación de pequeños proyectos empresariales generadores de empleo
Convocatoria 2011
NIF

Solicitud de la ayuda

Datos básicos de la solicitud

Datos de la sociedad o empresario promotor/a del proyecto de inversión
Nombre del promotor

NIF

Apellidos
Naturaleza

Sociedad Constituida

Empresario

Entidad Promotora

Sociedad en Constitución

CIF

Sector de Actividad
Actividad del Proyecto
Dirección de notificación y contacto
Persona de contacto
Cargo
Calle y nº
Provincia

Municipio

Población
Teléfono 1

Código Postal
Teléfono 2

Fax para notificaciones

Correo electrónico para notificaciones

cve: BOE-A-2011-7600

El abajo firmante autoriza al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras a consultar los datos de identidad y residencia.
Nota: Sus datos serán incorporados y tratados por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras con la finalidad de resolver su solicitud, trasladar información, etc. Podrán cederse a otros organismos
públicos y entidades bancarias y otras cesiones previstas en la ley. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del fichero (Pº de la Castellana, 160; 7ª planta, de Madrid). Todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.
Firma
Lugar y Fecha

(NO ESCRIBIR AL DORSO)
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(Continuación)
NIF
DATOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Descripción

Objeto de la ayuda

Nueva Actividad

Modernización

Ampliación

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
Calle y nº
Provincia
Municipio
Población

Código Postal

OTRAS AYUDAS OBTENIDAS Y SOLICITADAS
SOLICITADA*

CONCEDIDA*

ENTIDAD

cve: BOE-A-2011-7600

AÑO

(*) Importes expresados en euros

(NO ESCRIBIR AL DORSO)
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(Continuación)
NIF
DATOS ECONÓMICOS
DETALLE DE LA INVERSIÓN PREVISTA*
Terrenos:
Obra civil:
Bienes de equipo:
Trabajos de planificación, ingeniería de proyectos y dirección facultativa de los trabajos:
Otras inversiones materiales:
Investigación y desarrollo y otros activos intangibles:
0,00

TOTAL DE LA INVERSIÓN PREVISTA:
(*) Importes expresados en euros

DETALLE DEL EMPLEO EQUIVALENTE A CREAR
Puestos de trabajo equivalente a crear
Indefinidos

Otros contratos

Femenino

Discapacitados

Jornada completa
Tiempo parcial
Total puestos de trabajo equivalente a crear:
Puestos de trabajo equivalente existentes a la fecha de la solicitud
Indefinidos

Otros contratos

Femenino

Discapacitados

Jornada completa
Tiempo parcial
Total puestos de trabajo equivalente existentes:

cve: BOE-A-2011-7600

OBSERVACIONES

(NO ESCRIBIR AL DORSO)
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ANEXO 2
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras

Memoria del proyecto de inversión para la solicitud de las ayudas establecidas por la
Orden ITC/2237/2009, de 31 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
según convocatoria del Presidente del Instituto correspondiente al año 2011.

Empresa: .........................................................................................................................
Actividad: ............................................... ……………………………… CNAE: ................
Domicilio Social: ..............................................................................................................
Municipio: ............................................... Provincia: ......................................................
Proyecto: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Localización: (Municipio) ..................................................................................................
Comarca: .........................................................................................................................

cve: BOE-A-2011-7600

Provincia: .........................................................................................................................

(NO ESCRIBIR AL DORSO)
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Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras
Memoria del proyecto

A) Datos generales
1) Datos del promotor o representante de la empresa
Nombre y apellidos: ............................................................................... .......................
Domicilio: ................................................................................................ .......................
Municipio: ............................................................................................... .......................
Provincia: ............................................................................................... .......................
Promotor o representante en calidad de:
CIF: ..................... ........ Tfno:.................. Fax: ................. .................... C.P…………..
2) Datos de la empresa
Empresario individual, razón o denominación social: ............................ .......................
Domicilio: ................................................................................................ .......................
Municipio: ............................................................................................... .......................
Provincia: ............................................................................................... .......................
CIF: ..................... ........ Tfno:.................. Fax: ................. .................... C.P…………..
Actual (€)

Futuro (€)

Capital Social ......................

....................

....................

Reservas: ............................

....................

....................

Total ...................................
Condición de la empresa:

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Gran empresa

4) Antecedentes del promotor y/o de la empresa (Breve historia económico-financiera):
5) Accionistas o socios. Participación en la empresa:

(NO ESCRIBIR AL DORSO)

%

cve: BOE-A-2011-7600

3) Actividad e instalaciones actuales de la empresa. Localizaciones:
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6) Descripción del proyecto (Desarrollar cada uno de los aspectos que se detallan)
6.2. Objetivos.

6.3. Contenido del proyecto.

6.4. Productos o servicios.

6.5. Breve descripción del proceso de producción de los productos o de la prestación
de los servicios

6.6. Otras consideraciones que se estimen necesarias.

7) Autorizaciones administrativas y permisos especiales que se necesitan en razón de la
actividad. Especificar el estado de su tramitación a la fecha de la solicitud de la ayuda

cve: BOE-A-2011-7600

8) Impactos sobre medio ambiente y medidas correctoras previstas.

(NO ESCRIBIR AL DORSO)
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B) Datos de empleo y de inversión.
1) Plan de empleo.

Puestos a tiempo completo
Puestos a tiempo parcial
Puestos fijo/discontinuo
Otros (especificar)
Total

%

Antes Inversión
Total Fem. Disc.

Después Inversión
Total Fem. Disc.

Diferencia
Total Fem. Disc.

(En este apartado deberá ofrecerse la información correspondiente a los puestos de trabajo que se van a comprometer

cve: BOE-A-2011-7600

destinados a trabajadores discapacitados, haciendo referencia a su descripción y tipo de contratación)

(NO ESCRIBIR AL DORSO)
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2) Resumen del presupuesto de inversión prevista y calendario de realización que se
compromete. (Para la cuantificación de la inversión subvencionable el Instituto aplicará los
criterios establecidos en el anexo V de la orden ITC/1044/2007, de 12 de abril, BOE del 20
de abril).

Superficie
2
(m. )

Precio
unitario

(€ )

EUROS
2011

2012

2013

TOTAL

I.- Terrenos
Nuevos
- Desinversión,
(traslado u otros)

en

su

caso

Total neto en euros
II.- Obra civil
Traídas
servicios

y

acometidas

de

Urbanización y obras exteriores
2

Oficinas y laboratorios (m )
Servicios sociales y sanitarios de
2
personal (m )
Almacenamiento materias primas
2
(m )
2

Edificios de producción (m )
Edificios de servicios industriales
2
(m )
Almacenamiento
2
terminados (m )

de

productos

Otras obras
Total obra civil en euros
- Desinversión, en su caso
Total neto en euros

cve: BOE-A-2011-7600

III.- Bienes de equipo
Maquinaria
Utillaje
Instalación eléctrica
Instalaciones de seguridad

(NO ESCRIBIR AL DORSO)
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Superficie
2
(m. )

Precio
unitario

(€ )

EUROS
2011

2012

2013

TOTAL

Otras instalaciones
Equipos de medidas
Elementos de transporte interior
Elementos de transporte exterior
Otros bienes de equipo
Total bienes de equipo en euros
- Desinversión, en su caso
Total neto en euros
IV.- Trabajos de planificación,
ingeniería
de
proyectos
y
dirección facultativa de los
trabajos

Total en euros
V.- Otras inversiones materiales

- Desinversión, en su caso
Total neto en euros

Total en euros
Total inversión prevista en euros

Fecha estimada de finalización de la inversión: ................................

(NO ESCRIBIR AL DORSO)

cve: BOE-A-2011-7600

VI.- Investigación y desarrollo y
otros activos intangibles
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C) Datos económico-financieros.
1) Memoria económica. (Referido al último ejercicio antes de la inversión y a los dos
siguientes después de la inversión.) (Euros).

Cuenta de pérdidas y ganancias previsional.

Antes

Año +1

Año +2

Inversión
a.-

Importe Neto de la cifra de negocios

b.-

Variedad de existencias

c.-

Otros ingresos explotación

d.-

Gastos de personal

e.-

Otros gastos de explotación

f.-

Amortización del inmovilizado

1)

RDO.Explotación

g.-

Ingresos financieros

h.-

Gastos financieros

2)

RDO. Financiero

3)

RDO. Antes de impuestos (1+2)

i.-

Impuestos s/ beneficios

4)

RDO. Ejercicio (3+i)

(a+b+c-d-e-f)

cve: BOE-A-2011-7600

(g-h)

(NO ESCRIBIR AL DORSO)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
CUARTILLAS PARA EL BOLETÍN
Núm. 101 OFICIAL - PÁG. 24
Jueves 28 de abril de 2011
Sec. III. Pág. 43262
(Escríbase a dos espacios)

2) Memoria financiera. (Se acompañará balance y cuenta de resultados del ejercicio
inmediato anterior)

Financiación de la inversión en activos fijos:

euros

%

Total recursos propios ........................................

...................................

............................

Total recursos ajenos .........................................
Subvenciones:

...................................

............................

- Instituto R. Minería Carbón y DACM ........
- Otras .......................................................
Total Subvenciones

...................................
...................................
...................................

............................
............................
............................

...................................

............................

cve: BOE-A-2011-7600

Total Financiación (La cifra debe coincidir con la
inversión total presentada)

(NO ESCRIBIR AL DORSO)
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Balances previsionales.

Activo

Antes

Año +1

Año +2

Año +1

Año +2

Inversión

A) Activo no corriente (incluye Inmovilizado Intangible, Inmovilizado Material,
Inversiones Inmobiliarias, Inversiones financieras a largo plazo, activos por impuesto
diferido)

B) Activo corriente (incluye act. no corrientes mantenidos para la venta, existencias,
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, inversiones financieras a corto plazo,
periodificaciones corto plazo, y efectivo y otros activos líquidos).

Total activo (A + B)

Patrimonio neto y pasivo

Año 0

A) Patrimonio neto
A1) Fondos propios (incluye Capital, Prima de Emisión, Reservas, Acciones y
participaciones en patrimonio propio y resultados de ejercicios anteriores, otras
aportaciones de socios, resultado del ejercicio y otros instrumentos de patrimonio neto)

A2) Ajustes por cambios de valor
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) Pasivo no corriente (incluye provisiones a largo plazo, deudas a largo plazo, deudas
empresa, grupo y asociadas a largo plazo, pasivos por impuesto diferido y
periodificaciones a largo plazo).

C) Pasivo corriente (incluye pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta,
provisiones a corto plazo, deudas a corto plazo, deudas empresa, grupo y asociadas a
corto plazo, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, periodificaciones a corto

Total patrimonio neto y pasivo (A + B +C)

(NO ESCRIBIR AL DORSO)

cve: BOE-A-2011-7600

plazo)
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D) Memoria comercial.
1. Procedencia de las materias primas y/o productos semielaborados:

Mercados provincial
Mercados nacionales (zonas principales)
Mercados exteriores (Países)
Total

2. Destino de los productos terminados:

3. Existencia o no de competencia:

E) Memoria técnica de información medioambiental
Para poder llevar a cabo una auténtica valoración ambiental, resulta preciso aumentar la
información ambiental en la memoria técnica del proyecto que servirá, por un lado, para
facilitar la aplicación de los criterios ambientales de selección y, por otro lado, para analizar
al grado en que los proyectos integran las consideraciones ambientales y contribuyen al
desarrollo sostenible.
Este cuestionario de información ambiental, que se adjunta, comprende los siguientes apartados:
1. Evaluación de Impacto ambiental.
2. Red Natura 2000.

Gestión de residuos.
Aguas residuales.
Emisiones a la atmósfera.

(NO ESCRIBIR AL DORSO)

cve: BOE-A-2011-7600

3. Mejoras Medioambientales del Proyecto:
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4. Desarrollo Sostenible
Consumo de agua.
Consumo de energía.
Consumo de materias primas.
Análisis de ciclo de vida de producto.
1.-

Evaluación de impacto ambiental.
¿Está sometido el proyecto al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental?
¿En caso afirmativo, dispone el proyecto de Declaración de Impacto Ambiental?

SI NO

SI NO

- Indicar fecha de la Declaración, en su caso ……….
- Si aún no dispone de Declaración de Impacto, adjuntar breve descripción de los principales
impactos ambientales del proyecto y de las medidas correctoras incorporadas.
¿Se han introducido en el proyecto inicial modificaciones (no exigidas administrativamente) para prevenir o
corregir sus potenciales efectos negativos sobre el medio ambiente? SI NO
Indicar las modificaciones principales, en su caso ………
¿Se trata de una industria o sector incluido en la Ley 16/2002 de Prevención y control integrados de la
contaminación? SI NO
En caso afirmativo indicar si el proyecto incorpora la Mejor Tecnología Disponible (MTD) y si ha sido
autorizada por la autoridad competente, indicando la fecha en su caso.
Red natura 2000
¿Se localiza el proyecto en una zona incluida en la Red Natura 2000?

SI NO

¿Dispone de informe de la autoridad competente sobre compatibilidad del proyecto con la Red Natura
Si se dispone de informe indicar fecha ……….
2000? SI NO
¿Se ha adoptado alguna medida específica voluntaria para mejorar la integración del proyecto en la zona
En caso afirmativo describir brevemente ………..
Natura 2000? SI NO

cve: BOE-A-2011-7600

2.-

(NO ESCRIBIR AL DORSO)
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3.-

Mejoras medioambientales del proyecto

Gestión de residuos
¿Produce la actividad residuos peligrosos?

SI NO

En caso afirmativo indicar:
El volumen antes/después de la inversión ………
El sistema de gestión residuos peligrosos que va a utilizar ………..
Si dispone de autorización, en su caso
Si incorpora tecnologías/procesos que reducen volumen o peligrosidad de residuos
Aguas Residuales
Describir brevemente las características del vertido
Indicar el régimen de vertido:
A colectores municipales o propios del polígono industrial
¿Dispone de autorización municipal? SI NO
¿Incluye el polígono un sistema de depuración?

SI NO

¿Realizará tratamiento previo de las aguas en la propia empresa?

SI NO

Directamente a cauce público
¿Dispone de autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica
¿Realizará tratamiento previo de las aguas en la propia empresa?

SI NO
SI NO

¿El vertido contiene sustancias consideradas peligrosas? SI NO
En caso afirmativo indicar cuales y los niveles esperados …………
¿Supone el proyecto una mejora significativa de los niveles de contaminación del vertido sobre los exigidos
por la normativa? SI NO
En caso afirmativo indicar:
La reducción del volumen o peligrosidad del vertido debida a mejoras en el proceso productivo.
La reducción del volumen o peligrosidad del vertido debida a la tecnología de depuración.
La diferencia de coste entre la tecnología seleccionada para el proyecto y otras tecnologías
disponibles en el mercado.
Emisiones a la atmósfera
Describir brevemente las características de las emisiones.
¿Es un sector afectado por la Directiva CE 1999/13 relativa a las emisiones de Compuestos Orgánicos
Volátiles (COVS) debidas al uso de disolventes orgánicos? SI NO
En su caso indicar las medidas adoptadas para el cumplimiento de la Directiva.

En su caso indicar:
La reducción del volumen o peligrosidad de las emisiones debidas a mejoras en el proceso
productivo.
La reducción del volumen o peligrosidad de las emisiones debidas a la tecnología de
eliminación de los gases.
La diferencia de coste entre la tecnología seleccionada para el proyecto y otras tecnologías
disponibles en el mercado.

(NO ESCRIBIR AL DORSO)

cve: BOE-A-2011-7600

¿Supone el proyecto una mejora significativa de los niveles de emisión a la atmósfera sobre los exigidos por
la normativa? SI NO
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Desarrollo sostenible
Consumo de agua
Incorpora el proyecto medidas encaminadas al ahorro en el consumo de agua SI NO
En caso afirmativo indicarlas brevemente y cuantificar el porcentaje de reducción sobre el total consumido o
previsto:
Consumo de energía
Incorpora el proyecto medidas encaminadas al ahorro en el consumo de energía SI NO
En su caso indicar y cuantificar el porcentaje de reducción de consumo energético sobre el total consumido
o previsto:
Incorpora el proyecto sistemas de producción de energía a partir de energías renovables o cogeneración

NO

SI

En caso afirmativo indicar el tipo de energía y la potencia instalada.
Consumo de materias primas
Incorpora el proyecto medidas encaminadas al ahorro en el consumo de materias primas SI NO
En caso afirmativo indicar brevemente y cuantificar el porcentaje de reducción sobre la media …………
Análisis de ciclo de vida de producto
¿Incluye el proyecto un enfoque de política integrada de producto?
En su caso describir brevemente …………

SI NO

¿El proyecto incluye o es resultado de la aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa?

NO

¿El proyecto contempla el etiquetado ecológico de los productos finales?

SI

SI NO

¿Se han tomado en cuenta medidas para favorecer el reciclado/reutilización o alargar la duración de los
productos finales? SI NO
¿Se crearán puestos de trabajo adicionales directamente relacionados con las mejoras ambientales
propuestas?
SI NO
En su caso cuantificar ……….

F) Planos del terreno y de la obra civil.
G) Concreción de las inversiones o gastos que prevén realizarse.
1.- Descripción de terrenos cuya adquisición se prevé realizar, superficie, precios unitarios y
totales.

3.- Descripción de los bienes de equipo incluidos en el proyecto.
4.- Descripción de otras inversiones (trabajos de planificación e ingeniería, otros activos fijos,
investigación y desarrollo).

(NO ESCRIBIR AL DORSO)

cve: BOE-A-2011-7600

2.- Descripción de la obra civil, ubicación, superficie, precio unitario y total.
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Notas de información general
1.- El promotor o empresario podrá adicionar todas la hojas que estime oportunas con el fin
de aportar los datos, informaciones, documentos o consideraciones y análisis que
considere de interés para que su proyecto pueda ser evaluado.
2.- Asimismo, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras o las Agencias de Desarrollo Regional que pueden
realizar un informe de evaluación de proyectos, podrá solicitar del empresario o
promotor, los datos, información o documentos y las aclaraciones oportunas que se
consideren necesarias para valorar el proyecto.
3.- Dentro de la tarea de valoración de proyectos para la que los apartados undécimo,
duodécimo y decimonoveno de la Orden ITC/2237/2009, de 31 de julio, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, faculta al Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, éste aplicará los
criterios establecidos en los anexos IV y V de la orden, para la puntuación y ponderación
de priorización de los proyectos, con vistas a la selección de los mismos para aplicación
de la concurrencia competitiva, y los criterios para la determinación de la inversión
subvencionable, sobre la que se aplicará el porcentaje de ayuda que resulte de la
evaluación del proyecto.
4.- Al solicitar ayuda financiera para su proyecto, según lo previsto en la Orden
ITC/2237/2009, de 31 de julio, el promotor o empresario deberá tener en cuenta
especialmente lo establecido en los apartados sexto y decimonoveno, en cuanto a
requisitos exigibles y documentación acreditativa de los mismos.
5.- En el supuesto de que haya de requerirse al solicitante para que proceda a la
subsanación y mejora de la solicitud, debe tenerse en cuenta que el plazo de diez días
hábiles para realizarla no puede ser prorrogado y su incumplimiento ocasiona la
desestimación definitiva de la solicitud.
6.- La solicitud y documentación correspondiente podrá ser presentada en las siguientes
Agencias de Desarrollo:

7.- Los solicitantes de ayudas pueden obtener los modelos de impresos mediante acceso a
la página Web del Instituto para Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras (www.irmc.es). Estarán disponibles en formato
Word o bien en formato pdf. No obstante, si así lo consideran, pueden dirigirse al
Instituto solicitando los modelos.
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Andalucía: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Aragón: Instituto Aragonés de Fomento
Asturias: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Castilla y León: Agencia de Inversiones y Servicios (ADE)
Cataluña: ACC1Ó
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ANEXO 3
Declaración responsable del no inicio de las inversiones

Don

……………………………………………………………………,

domiciliado

a

efectos de notificaciones en …………………………………….., y con Número de
Identificación Fiscal ……………………….., en nombre propio o en representación
de …………………………………….
E x p o n e:
Que ha solicitado una ayuda para el proyecto empresarial generador de empleo
denominado “………….”, tal y como figura en la correspondiente solicitud de ayuda.
Declara

bajo

su

responsabilidad

que no ha iniciado las

inversiones del proyecto que se presenta, y que no las iniciará hasta que reciba la
comunicación del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras mediante la que se me informe de
que el proyecto cumple, en principio, los requisitos para que pueda ser
subvencionado.
En ……….., a ….., de …… de 2011

cve: BOE-A-2011-7600

Firmado: ………………….
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ANEXO 4
Declaración de otras ayudas obtenidas
Don/Doña
D.N.I.:
con domicilio en
en representación de
NIF
que ha presentado solicitud de subvención en el presente año al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de acuerdo con lo establecido en la convocatoria
de ayudas establecidas por la orden ITC/2237/2009, de 31 de julio, para realizar el proyecto
o actuación denominado
Declara
Que no ha solicitado u obtenido ni tiene previsto solicitar algún tipo de ayuda de
cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional, en relación
con el proyecto objeto de esta solicitud.
Que ha obtenido o solicitado las siguientes ayudas de cualquier Administración o ente
público o privado, nacional o internacional, a lo largo del tiempo de duración del proyecto
relacionado con esta solicitud:
AÑO

SOLICITADA

CONCEDIDA

ENTIDAD: MITYC, CDTI, IER, CCAA, OTROS

(Cifras en Euros)

Que ha obtenido las siguientes ayudas de las que declara conocer el carácter de
mínimis, de las Administraciones Públicas españolas o comunitarias en los últimos tres
ejercicios fiscales:
ORGANISMO PROCEDENTE

OBJETO DE LA AYUDA

IMPORTE DE LA AYUDA

y se compromete
A comunicar por escrito al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el plazo máximo de 15 días a partir de la
fecha de recepción de las correspondientes notificaciones, cualquier modificación sobre la
financiación solicitada o recibida, pública o privada, nacional o internacional, en relación con
el proyecto objeto de esta solicitud o parte del mismo. Asimismo, se compromete a ponerlo
en conocimiento de toda Entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de ayuda.
(Lugar, fecha y firma del solicitante)
NOTAS:

MITYC:
CDTI:
IER:
CCAA.:
OTROS:

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
Incentivos Económicos Regionales
Comunidades Autónomas
Cualquier entidad pública, nacional o internacional
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ANEXO 5

Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario de subvenciones

Don

……………………………………………………………………,

domiciliado

a

efectos de notificaciones en …………………………………….., y con Número de
Identificación Fiscal ……………………….., en nombre propio o en representación
de …………………………………….
E x p o n e:
Que ha solicitado una ayuda para el proyecto empresarial generador de empleo
denominado “………….”, tal y como figura en la correspondiente solicitud de ayuda.
Consecuentemente, está obligado a acreditar el cumplimiento de los requisitos para
obtener la condición de beneficiario de una subvención pública, por lo que,
Declara

bajo

su

responsabilidad

no estar incurso en las

prohibiciones para obtener dicha condición de beneficiario señaladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
En ……….., a ….., de …… de 2011.
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Firmado: ………………….

http://www.boe.es
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