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Documentación a presentar 
Los interesados declararán en la solicitud y acompañarán a la misma la siguiente documentación, conforme 

establece el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

a) Documento que acredite la representación del firmante conforme a la legislación vigente. 

b) Declaración responsable de subvenciones concedidas sujetas al Marco Temporal. 

c) Declaración responsable de no hallarse incurso en causa legal de inhabilitación o prohibición para 

recibir subvenciones enumeradas en el artículo 13, apartado segundo de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre y el cumplimiento con las obligaciones establecidas en el artículo 14, el cumplimiento 

con el Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, por el que se aprueban directrices vinculantes para el 

impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional 

de la Comunidad de Castilla y León y el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de 

personas con discapacidad, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, sobre la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.  

d) Declaración responsable de la relación de la deuda y gastos fijos generada entre el 1 de marzo de 

2020 y el 31 de mayo de 2021, pendiente de pago. 

e) Declaración responsable de los compromisos adquiridos. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-Ley 5/2021 y el artículo 95 de la Ley 

General Tributaria que otorga, con carácter general, naturaleza reservada a los datos con trascendencia 

tributaria obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser 

cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, “la 

colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de 

los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados” (artículo 95.1. letra k) , se ha suscrito un 

Convenio para permitir articular la necesaria colaboración entre ambas Administraciones públicas de cara 

a la ejecución de estas ayudas. 

Por ello, con la presentación de la solicitud, el solicitante autoriza a la Junta de Castilla y León, la Agencia 

tributaria y el Ministerio de Hacienda a intercambiar la información en relación con los requisitos de 

elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda, de conformidad con el artículo 3 del 

Real Decreto-Ley 5/2021 y la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, y a la Junta de Castilla y León a 

suministrar la información detallada sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas. 

Igualmente, el solicitante podrá presentar, y el Instituto solicitar, cualquier documento necesario para 

verificar el cumplimento de las obligaciones y requisitos exigibles en orden a la resolución correspondiente 

del procedimiento, así como los documentos que resulten precisos para el ejercicio de las facultades de 

control que pueda efectuar el Instituto y las de control financiero que correspondan a la Intervención 



 

Página 2 de 2 

General de la Administración de Castilla y León, las auditorías del Consejo de Cuentas o a otro tipo de 

fiscalización posterior a la percepción de las ayudas concedidas. 

La verificación del cumplimiento de las obligaciones, así como de cualquier aspecto relativo al cumplimiento 

de los requisitos para obtener la ayuda, incluidos los acreditados en el momento de la solicitud mediante 

declaración responsable, será realizada de oficio por el Instituto, que se reserva el derecho de realizar 

cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento del indicado fin. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.5, 25 y 26 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 teniendo en 

cuenta las excepcionales circunstancias y urgencia de las ayudas a conceder, a efectos de justificar el 

cumplimiento de lo previsto en la Disposición adicional cuarta.1 del Real Decreto Ley 5/2021, la 

presentación de la declaración responsable sustituirá a la presentación de certificaciones tributarias. 

Subsanación de defectos. Si la solicitud aportada no reuniera los requisitos, fuera incompleta o presentara 

errores subsanables, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días 

hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 


