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Lunes, 28 de junio de 2021

ANEXO I (B)
DECLARACIONES PARA LAS AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
A DESARROLLAR POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DEL
ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
D./Dña.__________________________________________________, como representante
legal de la asociación: ________________________________________________________
DECLARO:
Primero. Que los datos de esta solicitud son veraces y conozco la normativa reguladora de
estas ayudas.
Segundo. Que esta entidad no se halla incursa en ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiaria, conforme al artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en particular, encontrarse
al corriente de deudas con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social.
Tercero. Que ACEPTO la subvención que pueda ser concedida y las obligaciones que de ello
se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la renuncia que pueda ejercitar.
OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor comprobará de oficio que la entidad
solicitante se halla al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, la Hacienda Estatal
y la Hacienda Autonómica.
No obstante, cuando la entidad solicitante quiera oponerse a que se realice cualquiera de las
citadas consultas, se debe marcar el apartado que se ofrece al efecto y aportar el certificado
correspondiente con la solicitud. Si no se opone a la consulta, dejar en blanco.

□ ME OPONGO a que la Consejería de Educación y Empleo obtenga directamente los datos que acrediten que la entidad solicitante está al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

□ ME OPONGO a que la Consejería de Educación y Empleo obtenga directamente los datos
que acrediten que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones frente a
la Seguridad Social.
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□ ME OPONGO a que la Consejería de Educación y Empleo obtenga directamente los datos
que acrediten que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda Autonómica.
En ___________________, a ______ de _________________ de ______
(Sello de la Entidad solicitante y firma del representante)
			

Fdo.: 
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA.

