
 
                                                         
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO PODER APORTAR LOS 

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR RAZONES DERIVADAS DE LA CRISIS 
VULCANOLÓGICA 

 
De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de  1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiendo sido 
requerido como solicitante, o como representante de 
………………………………………………..……………………………………….. , en el expediente 
de la CONVOCATORIA 2021 de las SUBVENCIONES PARA LA COMPENSACIÓN A LAS 
EMPRESAS DE GASTOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL 
IMPACTO DEL COVID 19, con nº exp. _______/2021/EGCOVID, mediante anuncio publicado 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para que subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos en un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los términos y efectos 
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, con indicación de que, si no lo hiciese, se me tendrá 
por desistido de mi petición, previa resolución, dictada en los términos previstos en el artículo 
21 de dicha Ley. 

 
Manifiesto bajo mi responsabilidad que, cumplo, o en su caso la entidad que represento 

cumple, con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento 
de un derecho como beneficiario de subvención en la convocatoria de referencia, si bien, por 
razones derivadas de la crisis vulcanológica que atraviesa la Isla en los municipios de El 
Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, no dispongo en estos momentos de los siguientes 
documentos: 
 

1º. 
 

2º. 
 
3º. 
 
4º. 
 

 
Los cuales pondré a disposición de esa Administración tan pronto pueda tener acceso 

a los mismos y en todo caso cuando me sean requeridos por la misma. 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, expido la presente declaración, en 
 

En   __________________________ ,  a  fecha de la firma electrónica. 
 

 
El/La Solicitante/Representante  

 
         

 
 
 
 
 
 
 
SR/A. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/
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