
MODEL O DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO  

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

Denominación del procedimiento iniciado 

SUBVENCIONES DIRECTAS A LAS FUNDACIONES 
GENERALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE 
CASTILLA Y LEON PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
DE PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDO A TITULADOS  

IAPA  2775 

Número de expediente al que hacen 
referencia los datos, informaciones o 
documentos aportados 

D/Dña. …………………………………………….…..…… con DNI …………….…….., como representante de la entidad 

…………………………………….………………………… con NIF …………………….., en concepto de 

…………………………………………….., y con el alcance del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, a los efectos de obtener la condición de beneficiario 
en el programa de prácticas no laborales dirigido a titulados 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

1. Que la entidad a la que represento cumple con los requisitos establecidos en la normativa reguladora de esta
subvención, y en la demás normativa de general aplicación, para obtener la condición de beneficiario y, en particular
cumple con los siguientes extremos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones:

• No haber sido condenado ni sancionado mediante sentencia o resolución firmes a la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.

• No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolvente en ningún
procedimiento, no haber sido declarado en concurso salvo que en éste haya adquirido eficacia un convenio, no
estar sujeto a intervención judicial ni estar inhabilitado conforme a la Ley Concursal.

• No haber sido declarado culpable de la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
• No estar incurso en ningún supuesto de incompatibilidad de acuerdo con la normativa de aplicación.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no tener deudas ni sanciones
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo que se
encuentre aplazada, fraccionada o cuya ejecución estuviese suspendida.

• No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal.
• Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
• No estar incursa 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, ni estar afectada por la suspensión del
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 30.4 de dicha Ley.

2. Que, a los efectos de acreditar el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, la entidad a la que represento:

a) Atendiendo al número de trabajadores contratados que integran su plantilla, se encuentra en la situación
siguiente: (señale lo que proceda)

Entidad sin trabajadores contratados. 

Entidad con trabajadores contratados. 

(continuar rellenando los siguientes puntos cuando el solicitante sea una entidad con trabajadores 
contratados) 

b) Siendo una entidad con trabajadores contratados, en relación con la obligación legal establecida en el artículo
42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
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Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, la situación jurídica de la 
misma es la indicada a continuación: (señale lo que proceda) 

Entidad con menos de 50 trabajadores contratados. 

No sujeción a la obligación contenida en el artículo 42.1 citado . 
No obstante, el número de trabajadores discapacitados que tiene contratados la 
entidad es de:  

Enti dad con 50 o más trabajadores contratados. 

Sujeción a la obligación contenida en el artículo 42.1 citado. 
Exención de la obligación contenida en el artículo 42.1 citado . 
En virtud de la Resolución de fecha ………………, dictada 
por………………….…………………………………………………………………………………………….., 
que autoriza las siguientes medidas alternativas: 
……..………………………………………………….……………………………………............................... 
………………………………………………………………………………………………………………….….

.……………………………………………………………………………………………………………………. 

c) La cuantificación de los trabajadores contratados por la empresa, así como, la determinación del número de
trabajadores con discapacidad que como mínimo deben integrar su plantilla en cumplimiento de la obligación
legal de reserva establecida en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ha sido
realizada de acuerdo con las reglas de cálculo establecidas en la Disposición adicional primera del Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, en los siguientes términos:

Período de referencia 
(12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de subvención) 

Total Promedio de Trabajadores : 

Número de trabajadores con discapacidad : 

Cuota de trabajadores con discapacidad  (%): 

MANIFIESTO disponer de la documentación que acredita las circunstancias a que se refiere la presente declaración y ME 
COMPROMETO a mantener su cumplimiento durante todo el período de tiempo inherente al reconocimiento de la 
condición de beneficiario de las subvenciones, así como durante el ejercicio de las facultades inherentes a dicha condición. 

ME COMPROMETO a comunicar al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, antes del cobro de la subvención, 
cualquier nueva solicitud, concesión o pago de ayudas para el mismo proyecto que se produzca con posterioridad a la 
declaración anterior. 

AUTORIZO al Servicio Público de Empleo de Castilla y León a recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social 
los informes sobre plantilla media de trabajadores en situación de alta y sobre vida laboral de la empresa necesarios a los 
efectos de la comprobación y/o justificación de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el 
que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con 
discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

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