
Página 585BOME Extraordinario núm. 10 Viernes, 9 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

  Pág. 134
   
 

ANEXO IV: DECLARACIÓN TIPO DE AUSENCIA DE 
CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Denominación del Contrato / Régimen de Ayudas: 
Referencia: (anuncio de licitación nº            / Ayuda nº            ): 
 
Yo, el abajo firmante ................................................., habiendo sido designado 
miembro de: 
 

 la Comisión de Apertura 
 la Mesa de Contratación 
 del Comité de Evaluación 

 
en mi condición de 
 

   Autoridad Pública 
   Empleado público de la Ciudad Autónoma de Melilla  
   Empleado público de Proyecto Melilla, SA5 

 
o habiéndoseme otorgado la responsabilidad de: 
 

 Evaluar (exclusión)  
 Fijar los criterios (selección) 

 
o habiendo sido designado para  
 

 Supervisar las operaciones  
 
o autorizado para  
 

 Enmendar parte del contrato público citado anteriormente,  
 
declaro que conozco el artículo 57 del Reglamento Financiero, que reza como sigue: 
 
«1. Los agentes financieros y demás personas implicadas en la ejecución y gestión del 
presupuesto, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control del 
presupuesto no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus 
propios intereses y los de la Unión. 
De presentarse tal caso, el agente de que se trate se abstendrá de actuar y 
elevará la cuestión al ordenador delegado que, a su vez, confirmará por escrito 
la existencia de un conflicto de intereses. El agente de que se trate también 
informará a su superior jerárquico. En caso de que se constate la existencia de 
un conflicto de intereses, el agente de que se trate pondrá fin a todas las 
actividades relacionadas. El ordenador delegado adoptará personalmente 
cualquier otra medida complementaria que corresponda. 
2. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas a 
que se refiere el apartado 1 se vea comprometido por razones familiares6, afectivas, 

                                                 
5 Sociedad Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, adscrita a su Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas. 
6 Relación familiar de hasta segundo grado inclusive, matrimonio o pareja de hecho. 


