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CERTIFICADO PARA SUBVENCIONES
M

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
M

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en los sistemas de información tributaria de esta
Consejería, el interesado arriba referenciado no tiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria ni
reintegros de subvención pendientes de pago con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
período ejecutivo.

Este certificado tiene carácter POSITIVO y una validez de seis meses, contados desde la fecha de
expedición. Se expide al efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de
derechos a favor del interesado ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de interrupción o de
paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes
a que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones
posteriores de comprobación o investigación. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
21/2008, de 5 de febrero (D.O.C.M. nº 33 de 13 de febrero de 2008) por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia
de subvenciones y en la Orden de 31 de enero de 2007 (D.O.C.M. nº 30 de 9 de febrero de 2007)
sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la
Seguridad Social en materia de subvenciones.

El presente documento ha sido expedido por el sistema de gestión de recursos económicos de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas y firmado digitalmente conforme a lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula la expedición de certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y se establece el procedimiento, condiciones y garantías para el suministro de información tributaria.
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FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/10/2019 a las 12:16:53
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: F5594B59ED786CD1E253CA

M
La verificación de la integridad de este documento se podrá realizar en la dirección: http://www.jccm.es, donde podrá obtener copias del
presente documento.
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