DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES
D./Dña.…………………………………..…......… con DNI ……………………,
como representante de la entidad …………………………..……..……..……………
socia de la Asociación CEDER La Siberia y solicitante de ayuda LEADER con número
de

expediente

……………….,

denominado………………………………………….….., acogida a la Convocatoria de
ayudas LEADER 7/2022 en el marco de la EDLP de La Siberia,
INFORMA QUE:
Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación CEDER La Siberia, Grupo de
Acción Local seleccionado mediante Resolución de 23 de septiembre de 2016 de la
Consejería de Medio Ambiento y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, para gestionar
las ayudas contempladas en la medida 19 del PDR de Extremadura 2014-2020
ejecutadas según la EDLP de La Siberia.
Como miembro de esta Junta Directiva es parte responsable de la tramitación y
gestión de los expedientes de concesión de ayudas, de acuerdo con lo establecido en los
Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación, y de lo establecido en
el régimen de ayudas regulado en la Orden de 18 de noviembre de 2020 y el Convenio
entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el
Grupo de Acción Local “Asociación Centro de Desarrollo Rural La Siberia” para la
aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo dentro del programa de
desarrollo rural de Extremadura FEADER 2004-2020, de fecha 25 de noviembre de
2016, así como adenda al mismo de fecha 22 de mayo de 2018, por lo que,
DECLARA QUE:
Al ser miembro de la Junta Directiva de la Asociación CEDER La Siberia en
representación de la entidad solicitante del expediente de ayudas arriba referenciado,
presenta un conflicto de interés en relación con dicho expediente de ayuda, por lo que se
abstendrá, consecuentemente, de participar en todo tipo de reuniones, procesos o
debates relacionados con el citado expediente, a la par de comprometerse a ausentarse
expresamente de los mismos en los procesos de decisión afectados.
En …………………………………….., a …….. de …….…… de ……..
Fdo.: ……………………………………………………..

