
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. ___________________________________, con DNI.- ______________, con domicilio  

 

Calle ___________________________________Corral de Almaguer (Toledo), relación al  

 

concurso de Belenes., y en su caso actuando en nombre de la  

 

Asociación___________________________con CIF.-___________________ 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

 

 PRIMERO.- Que  cumplo con todos los requisitos previos exigidos en el artículo 140 de 

la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

- Que no está incursa en ninguna prohibición para contratar de las establecidas en el 

artículo 71, de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 

se encuentra al corriente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir. 

- Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo regulado en el artículo 13 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- Que no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 

13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de 

beneficiario, y cumple las obligaciones que para los preceptores de ayudas y 

subvenciones establece el artículo 14 de la misma ley. 

- Que no es deudora de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal, 

y se encuentra al día en el cumplimiento con las obligaciones ante la Seguridad Social y 

Hacienda Pública. 

- Así mismo declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda 

concurrente la presente concurso; comprometiéndose a comunicar la solicitud u 

obtención de premios o ayudas o subvenciones concurrentes con ésta. 

 

SEGUNDO: Que se compromete y puede acreditar la posesión y validez de los 

documentos a que hace referencia en el apartado primero de la presente declaración. 

 

 Y para que conste firmo la presente declaración 

 

 

En Corral de Almaguer, a       de                   de 202___ 

 

 

 

 

 

Fdo:  

 

 

 

 

ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER 

(TOLEDO) 
 

 

 



 


