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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 

      
 

 
  FOMENTO DE LA ACTIvIDAD ARTESANA– 2015                                                                                                       

 
 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INCOMPATIBILIDADES Y DE NO 
ESTAR INCURSOS EN LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTíCULO 13.2 
DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 
 
D./Dª............................….............................................N.I.F.nº ........................................... 
Domicilio: ............................................................................................................................. 
Localidad: ........................................................C.P.:............................................................  
En representación de la empresa ........................................................................................ 
Con C.I.F. nº ........................................................................................................................ 
 
 
 
DECLARA RESpONSAbLEMENTE 
 
que el citado artesano individual o empresa artesana no está incurso/a en ninguno 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, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que 
regule estas materias. Que el citado artesano individual o empresa artesana no se 
encuentra incursa en ninguna de las circunstancias a la que se refiere el artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impidan obtener la 
condición de beneficiaria de la subvención solicitada, en los términos recogidos en el 
artículo 2 de las presente regulación. 
 
Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, firmo la presente declaración responsable, 
 

En Melilla  a ............ de .......................................de 2015. 
 

Firma del / la solicitante, 
 
 
 
 

Fdo.: .................................................. 
 

 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados podrán ser incorporados, para su 
tratamiento en un fichero automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier 
momento los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica. 
 
 

 
 

 
 
               

                                                                                             

ANEXO VI 

ANEXO V 


