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ANEXO VII 

 

Declaración responsable relativa a la percepción de ayudas públicas con carácter previo 
a la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación 

 
1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABERLE SIDO OTORGADA NINGUNA AYUDA 

PÚBLICA A LA INSTALACIÓN. 
 

D.ª/D...................................................................................................................................................., 
mayor de edad, con documento nacional de identidad número.........................................................., 
en nombre y representación de.........................................................................., con domicilio social 
en………………………………………………………………………………………………..…………..… 
y CIF…………………….……, titular de la instalación con número de identificación en el registro de 
régimen retributivo específico en estado de preasignación ……….…., CIL ....................................... 
y número de inscripción con carácter definitivo en el registro administrativo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica dependiente del órgano competente ………………………………. 

 
Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en el artículo 24.1 del Real Decreto 

XXX/2014, de xx de xxxx, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que no le ha sido otorgada 
ninguna ayuda pública por ningún concepto a la citada instalación. 

 
Asimismo, me comprometo a notificar a la Dirección General de Política Energética y Minas el 

otorgamiento de cualquier ayuda pública que pudiera percibir, en el plazo de 3 meses desde su 
concesión, asumiendo las responsabilidades legales en caso de omisión de esta comunicación. 

Por último, declaro conocer que será motivo para la cancelación de la inscripción de la citada 
instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación la constatación 
de la falsedad en la presente declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
49.1.l) del citado real decreto. Dicha cancelación tendría como efectos la pérdida del régimen 
retributivo específico y, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas con 
los intereses de demora correspondientes. Todo ello sin perjuicio del régimen sancionador 
aplicable. 

 

 
En…………………………….… a…… de………………………… de... 

 
 

Firma 
 
 

  

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

4-
61

23



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 140 Martes 10 de junio de 2014 Sec. I.   Pág. 43962

 

 
2. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HABERLE SIDO OTORGADAS AYUDAS PÚBLICAS 

A LA INSTALACIÓN. 
 
D.ª/D..............................................................................................................................................., 

mayor de edad, con documento nacional de identidad número.........................................................., 
en nombre y representación de.........................................................................., con domicilio social 
en………………………………………………………………………………………………..…………..… 
y CIF…………………,titular de la instalación con número de identificación en el registro de régimen 
retributivo específico en estado de preasignación...................., CIL.................................................... 
y número de inscripción con carácter definitivo en el registro administrativo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica dependiente del órgano competente................................................ 

 
Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en el artículo 24.1 del Real Decreto 

XXX/2014, de xx de xxxx, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que a la citada instalación le ha 
sido otorgada una ayuda pública del órgano……………. por un importe total de ……… , cuya 
resolución de concesión de adjunta. 

 
Asimismo me comprometo a notificar los hechos que supongan una modificación de dicha 

ayuda pública, asumiendo las responsabilidades legales en caso de, falsedad. 

Por último, declaro conocer que será motivo para la cancelación de la inscripción de la citada 
instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación la constatación 
de la falsedad en la presente declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
49.1.l) del citado real decreto. Dicha cancelación tendría como efectos la pérdida del régimen 
retributivo específico, y, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas con 
los intereses de demora correspondientes. Todo ello sin perjuicio del régimen sancionador 
aplicable. 

 
En…………………………….… a…… de………………………… de... 

 
Firma 
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