Excmo. Ayuntamiento de
Martos

Declaración tipo de ausencia de conflicto de Intereses negociado contratación
aprobado por el Comité de autoevaluación del riesgo de fraude
Denominación del contrato:
Referencia: (anuncio de licitación nº):

Yo, el abajo firmante ……………………………......................., habiéndoseme otorgado la
responsabilidad de evaluar la documentación administrativa del contrato de referencia
, declaro que conozco el artículo 57 del Reglamento Financiero, Nº966/2012 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 que
reza como sigue:
1. Los agentes financieros y demás personas implicadas en la ejecución y gestión, incluidos los actos
preparatorios al respecto, la auditoría o el control del presupuesto no adoptarán ninguna medida que
pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión.
De presentarse semejante caso, el agente de que se trate se abstendrá de actuar y elevará la cuestión al
ordenador delegado que, a su vez, confirmará por escrito la existencia de un conflicto de intereses. El
agente de que se trate también informará a su superior jerárquico. En caso de que se constate la
existencia de un conflicto de intereses, el agente de que se trate cesará todas sus actividades respecto del
expediente. El ordenador delegado adoptará personalmente cualquier otra medida suplementaria
apropiada.
2. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de
las funciones de los agentes financieros y demás personas a que se refiere el apartado 1 se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o
por cualquier otro motivo de comunidad de intereses con el beneficiario.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 210 que
establezcan los casos que pueda constituir un conflicto de intereses, junto con el procedimiento que deba
seguirse en tales casos.”

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del sector público que literalmente establece:
Artículo 23. Abstención.
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún
interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o
estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado
anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias
señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.
4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos
en que hayan intervenido.
5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la
responsabilidad que proceda.

DECLARO por el presente documento que, a mi leal saber, no tengo conflicto de intereses con
respecto a los operadores que han presentado la solicitud para participar en este procedimiento
de contratación pública, bien como individuos bien como miembros de un consorcio, o con
respecto a los subcontratistas propuestos.
DECLARO A mi leal saber y entender, no existen hechos o circunstancias, pasados o presentes,
o que puedan surgir en un futuro previsible, que pudieran poner en cuestión mi independencia a
ojos de cualquiera de las partes.
DECLARO que me ha sido entregada copia del Código de Conducta y principios éticos de la
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, como Organismo Intermedio de la Autoridad de Gestión del FEDER
(periodo 2014-2020)
CONFIRMO que si descubro o si se constata en el transcurso del proceso de selección / fijación
de criterios / evaluación [apertura] / ejecución del contrato o enmienda del mismo tal conflicto
existe o ha surgido, lo declararé inmediatamente al Comité de autoevaluación del riesgo de
fraude , y si se hallare un conflicto de intereses, dejaré de tomar parte en el proceso de
evaluación y en todas las actividades relacionadas.
También CONFIRMO







que trataré como confidenciales todos los asuntos que se me confíen.
No revelaré ninguna información confidencial que me sea comunicada o que
haya descubierto.
No haré uso improcedente de la información que se me proporcione.
Concretamente, acepto tratar en confianza y con discreción cualquier
información o documentos que me sean revelados o que yo descubra o prepare
en el transcurso o como resultado de la evaluación, y acepto que solo serán
utilizados con los fines de dicha evaluación y que no serán revelados a ninguna
tercera parte.
También acepto que no retendré copias de ninguna información escrita que se
me proporcione.

Firmado (fecha y lugar): ................................

Nombre: ................................
Cargo

