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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LIBRAMIENTO 

 

D./ Dña.  

con DNI 

número  

en representación de la 

entidad  

con 

CIF  

y domicilio social 

en   

 provincia de   

según instrumento / poder (indíquese 

denominación completa del documento)  

 

otorgado con 

fecha   

en   ante   

 

 

DECLARA1 

 

Que la (ENTIDAD SOLICITANTE)   _________________se encuentra al corriente de pago de las 

obligaciones de reembolso de cualquier préstamo o anticipo concedido con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado, , conforme a la Disposición adicional segunda. b) de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

 

Que la (ENTIDAD SOLICITANTE)   _________________se encuentra al corriente de obligaciones 

tributarias y frente a la seguridad social, no ser deudora de obligaciones por reintegro de subvenciones, 

en los términos establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se 

aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 

Igualmente declara que la (ENTIDAD SOLICITANTE)   _________________ no se halla incursa en 

ninguna de las restantes prohibiciones para obtener la condición de beneficiario que regula el artº 13.2 

y 13.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

                                                
1 En el caso de tener la  condición de administraciones públicas,  deberá adjuntar a este anexo 

certificación del órgano competente que acredite  que se encuentran al corriente del pago de las 

obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente 

con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Segunda.b) de la  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2018. 
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Que en el caso de tratarse de un proyecto en colaboración, acepta los compromisos de ejecución 

recogidos en el acuerdo de colaboración. 

 

Que  en el caso de necesitar su participación en el proyecto una Declaración de Impacto Ambiental, 

esta estará a disposición del órgano concedente. Si está exento de dicha declaración deberá adjuntar 

de Resolución de Exención. 

 

Que los libramientos a favor del beneficiario se realizarán mediante transferencia bancaria a la 

siguiente cuenta y entidad: (NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA). Dicha cuenta 

será  única para el proyecto, y está  dada de alta en el Tesoro Público. 

 

Que la (ENTIDAD SOLICITANTE)   _________________ cuenta en sus presupuestos con créditos 

suficientes que permiten asegurar  la cofinanciación global del proyecto, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 48.5) de la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público.  

 

Que la (ENTIDAD SOLICITANTE)   _________________ cuenta con la capacidad de endeudamiento 

suficiente para  registrar el ingreso de la parte del anticipo garantizada por FEDER, y en su caso de otros 

préstamos concedidos por el MICIU para la operación aplicándolos al capítulo 9, «Pasivos financieros», 

de su presupuesto, conforme a lo dispuesto en artículo 2 de la Orden CIN/3050/2011, de 7 de 

noviembre, por la que se aprueba la normativa reguladora de las ayudas concedidas por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación en forma de anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional.  En caso contrario, que cuenta con informe favorable, preceptivo y vinculante, del Ministerio 

de Hacienda y Función Pública con carácter previo a la firma de este convenio conforme  a lo 

establecido en la Disposición Adicional Primera de la  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018. 

 

Que la (ENTIDAD SOLICITANTE)   _________________ cumple con las condiciones de prestador de 

SERVICIO PÚBLICO universal según lo recogido en la (disposición regula servicio público del organismo, 

incluyendo enlace a la publicación oficial). El (ACRÓNIMO organismo): 

 

1) Ejerce exclusivamente obligaciones de servicio público. 

 

2) Las obligaciones y funciones del (ACRÓNIMO organismo)  están claramente definidas en la 

mencionada (disposición que regula servicio público del organismo). 

 

3) Considerando este marco legal, cualquier ingreso  percibido a través del Programa FID salud se va a 

realizar de forma objetiva y transparente, evitando ventaja económica para el sistema sanitario 

gestionado por (ACRÓNIMO organismo)  respecto a otras entidades competidoras, debiendo  

respetarse expresamente lo dispuesto en la  Directiva 2006/111/CE. 
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4) La compensación económica estimada para la propuesta que se presenta no superará, en su caso,  lo 

necesario para cubrir el coste neto de la ejecución de las obligaciones de servicio público, incluido un 

beneficio razonable, debiendo incluirse  los parámetros de cálculo de esa eventual compensación y su 

revisión, así como del beneficio razonable. Estos parámetros pueden en particular tener en cuenta los 

costes específicos soportados realmente por las empresas en las regiones contempladas en las letras a) 

y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. 

 

5) Todas las obligaciones de servicio público se van a realizar conforme a un procedimiento de 

contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios al menor 

coste para la colectividad. Por lo tanto el (nombre organismo firmante) cumple los requerimientos 

indicados en la STJCE de 24 de julio de 2003, Altmark. 

 

Y para que así conste a los efectos legales de poder obtener la condición de beneficiario así como el 

cobro de la ayuda, firma la presente declaración  

 

 

 

 

En ------------------------------, a       de       de 20     , 

(Cargo del representante legal) 

 

 

 

Fdo.: ----------------------------------------- 

(Firma del representante legal y sello de la entidad) 


