
 

 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA 

- FOMENTO DE LA NATALIDAD - 
MEDIDAS CONTRA EL DESPOBLAMIENTO 

 

 

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS CON HACIENDA, CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON EL 
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO IMPUESTAS POR LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES Y DE NO CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS NI 
PROHIBIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE 
SUBVENCIONES PARA EL MISMO OBJETO. 
 
D. / Dª ……………………………………………………………, con D.N.I. nº ………………… 

y domicilio a efectos de notificaciones en…………………………………………………………. 

 
FORMULO DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE DE: 

 
1. Que la Persona indicada anteriormente no se hallan comprendidas en ninguno de los 

supuestos de prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones ante 
el Ayuntamiento de Medina de Rioseco conforme a los dispuesto en el artículo 13, apartado 
2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (LGS). (art. 
13.7LGS). 

2. Que al día de la fecha la Persona se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

3. Que al día de la fecha la Persona se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro 
de subvenciones (art. 25 RLGS). 

4. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos anteriores durante el 
período de vigencia de la Resolución de Concesión de la ayuda. 

5. Que la Persona SI/NO (tache lo que no proceda) ha recibido/solicitado ayudas y/o 
subvenciones económicas por parte de otra Administración Pública o Entidad Privada, para 
la misma finalidad objeto de la presente subvención. 

 
Detalle de otros ingresos obtenidos para la misma finalidad (cumplimentar solo si procede) 

Subvenciones o ayudas obtenidas de la entidad Importe (€) 
  
  
  

 
Para que así conste, a los efectos de concesión de la subvención directa destinada al fomento de la 
natalidad -Medidas contra el Despoblamiento- en Medina de Rioseco. 

 
En …………………………, a …... de …....………………. de 2021 

 
 
 

Fdo.:………………………………………… 


