
 

 

 

 

 

FORMULARIO 04 

Declaración  de  no  estar  incurso  en  prohibiciones  del  art.13  de  la  Ley  38/2003  de  27  de 

noviembre General de Subvenciones 

D./Dña.  _____________________________________________________________________i, 

en  representación  de  _______________________________________ii  con  NIF 

_______________________iii  con  capacidad  legal  necesaria  en  virtud  de 

_____________________________iv 

 

DECLARA 

Que habiendo leído el contenido de los apartados 2 y 3 del artículo 13 y el artículo 34.5 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que han sido incluidos al dorso de la 

presente  declaración,  la  _______________________________________________________v, 

no  se  encuentra  incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  establecidas  en  los  mencionados 

apartados. 

Y, para que conste y surta efectos de acuerdo con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión 
Europea, que se concreta en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos 
de la Componente 2 financiado por los fondos «Next Generation EU». 
 

 

 

 

 

 

i Indicar nombre y cargo de la persona que firma. 
iiSeñalar el nombre de la Entidad Local. 
iii NIF. 
ivNorma que le otorga capacidad legal para firmar esta declaración 
vIndicar Entidad Local solicitante  

 

 

 

 

Artículo 13. (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones): Requisitos para obtener la condición de 

beneficiario o entidad colaboradora. 

Firma del representante de la Entidad  

(Firma electrónica en formato PAdES). 

 



 

 

 

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren 

en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en 

las bases reguladoras y en la convocatoria. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley 

las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de 

la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 

o ayudas públicas. 

b.  Haber  solicitado  la  declaración  de  concurso  voluntario,  haber  sido  declarados  insolventes  en  cualquier 

procedimiento,  hallarse  declarados  en  concurso,  salvo  que  en  éste  haya  adquirido  la  eficacia  un  convenio,  estar 

sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 

haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c.  Haber  dado  lugar,  por  causa  de  la  que hubiesen  sido  declarados  culpables,  a  la  resolución  firme de  cualquier 

contrato celebrado con la Administración. 

d.  Estar  incursa  la  persona  física,  los  administradores  de  las  sociedades mercantiles  o  aquellos  que  ostenten  la 

representación  legal de otras personas  jurídicas, en alguno de  los  supuestos de  la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 

regulación de  los conflictos de  intereses de  los miembros del Gobierno 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. 

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g.  No  hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de  subvenciones  en  los  términos  que 

reglamentariamente se determinen. 

h.  Haber  sido  sancionado  mediante  resolución  firme  con  la  pérdida  de  la  posibilidad  de  obtener  subvenciones 

conforme a ésta u otras Leyes que así lo establezcan. 

i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 

del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 

j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de  las que, por razón de  las 

personas  que  las  rigen  o  de  otras  circunstancias,  pueda  presumirse  que  son  continuación  o  que  derivan,  por 

transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas 

en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. (Apartados 5 y 6, del artículo 4 de la 

Ley Orgánica 1/2002: Art. 5. Los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su 

proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Art. 6. Los poderes públicos no facilitarán ayuda alguna, 

económica o de cualquier otro tipo, a aquellas asociaciones que con su actividad promuevan o justifiquen el odio o la 

violencia contra personas físicas o jurídicas, o enaltezcan o justifiquen por cualquier medio los delitos de terrorismo 

o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o 

humillación de  las víctimas de  los delitos  terroristas o de sus  familiares. Se considerará, a estos efectos, que una 

asociación realiza las actividades previstas en el párrafo anterior, cuando alguno de los integrantes de sus órganos de 

representación,  o  cualquier  otro  miembro  activo,  haya  sido  condenado  por  sentencia  firme  por  pertenencia, 

actuación al servicio o colaboración con banda armada en tanto no haya cumplido completamente la condena, si no 

hubiese rechazado públicamente los fines y los medios de la organización terrorista a la que perteneció o con la que 

colaboró o apoyó o exaltó. Asimismo, se considerará actividad de la asociación cualquier actuación realizada por los 

miembros de sus órganos de gobierno y de representación, o cualesquiera otros miembros activos, cuando hayan 



 

 

 

actuado en nombre, por cuenta o en representación de la asociación, aunque no constituya el fin o la actividad de la 

asociación en los términos descritos en sus Estatutos. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo 

establecido en la legislación penal y en el artículo 30.4 de la presente Ley. Tampoco podrán obtener la condición de 

beneficiario o entidad colaboradora  las asociaciones respecto de  las que se hubiera suspendido el procedimiento 

administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse 

la inscripción en el correspondiente registro.) 

4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f) , g), h), i) y j) del apartado 2 y en el apartado 3 de este 

artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las 

determinen. 

5.  Las  prohibiciones  contenidas  en  los  párrafos  a)  y  h)  del  apartado  2  de  este  artículo  se  apreciarán  de  forma 

automática.  El  alcance de  la prohibición  será el  que determine  la  sentencia o  resolución  firme.  En  su defecto,  el 

alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco 

años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme. 

6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20.c) del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio. 

7. La  justificación por parte de  las personas o entidades de no estar  incursos en  las prohibiciones para obtener  la 

condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse 

mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa  reglamentaria  que  regule  la  utilización  de  técnicas  electrónicas,  informáticas  y  telemáticas  por  la 

Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, o certificación administrativa, según los casos, 

y  cuando  dicho  documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una 

declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. 

 

Artículo 34. Procedimiento de aprobación del gasto y pago. 

(…) 

5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
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