ANEXO I
SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS
A) Datos del solicitante
Nombre: ________________________________________ Primer apellido: ____________________________________
Segundo apellido: _____________________________________________________ NIF: _______________________
Domicilio (calle, número, piso, puerta): _________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________ Provincia: ________________ Código postal: ______________
Teléfono: ___________________________________ Email: _______________________________________________
En su calidad de: __________________________________ de la entidad: _____________________________________
COMPARECE:
Ante: ____________________________________________________________________________________________
(Nombre y apellidos de la autoridad o funcionario)
en su calidad de ___________________________________________________________________________________
(Denominación del cargo o puesto de trabajo)
de ______________________________________________________________________________________________
(Nombre del organismo y/o administración pública)
DECLARA QUE: ___________________________________________________________________________________
(Nombre de la entidad)
1.- No ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
2.- No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ni se halla declarada
en concurso, ni está sujeta a intervención judicial, ni ha sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
3.- No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración.
4.- Sus administradores y representantes legales no están incursos en ninguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ni
se trata 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.
5.- No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
6.- No ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según lo previsto
en la Ley General de Subvenciones o en la Ley General Tributaria.
7.- Autoriza al órgano gestor para recabar los certificados que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto con
la Hacienda del Estado, como con la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y con la Seguridad Social.

En __________________, a ____ de _____________ de 20___
Firmado:____________________________________________
DILIGENCIA: Para hacer constar que en mi presencia formula la anterior declaración de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 75/2006, de 21 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a
financiar la adaptación de vehículos destinados a servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de uso
general y permanente, con la finalidad de hacerlos accesibles.
(Firma de la autoridad o funcionario y sello de la entidad u organismo).

ANEXO II
A) Datos del solicitante
Nombre: ________________________________________ Primer apellido: ____________________________________
Segundo apellido: _____________________________________________________ NIF: _______________________
Domicilio (calle, número, piso, puerta): _________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________ Provincia: ________________ Código postal: ______________
En su calidad de: __________________________________ de la entidad: _____________________________________
(Organismo y/o administración pública)

DECLARA QUE: ___________________________________________________________________________________
(Nombre de la entidad)

SÍ ha solicitado y recibido alguna otra ayuda, subvención u otro tipo de ingreso para la misma actuación en
la cantidad de ____________________, procediendo de ____________________________________ y en
concepto de ____________________________________________________

NO ha solicitado ni recibido alguna otra ayuda, subvención u otro tipo de ingreso para la misma actuación.

En __________________, a ____ de _____________ de 20___

Ilmo Director General de Transportes del Gobierno de Aragón

