
 
 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 
 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Diputación de Granada 
AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA 

 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

OPREACIÓN PARA QUE SE PIDE 
FINANCIACIÓN 

AUMSO GESTIÓN 

IMPORTE: 234.577,90  € 

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN L.A.10.1.EDUSI_AUMSO-GESTIÓN 

El abajo firmante, Ana Muñoz Arquelladas, con DNI 24230262S, adscrito a la Unidad 
Ejecutora “Unidad de Gestión de la EDUSI Metropolitano Suroeste de Granada” de la 
Diputación de Granada, en calidad de Diputada – Delegada de Empleo y Desarrollo 
Sostenible. 

Declara bajo su responsabilidad que: 

1. No se encuentra en una situación de conflicto de intereses con respecto a la 
operación para la que se pide financiación en el marco de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Metropolitano Suroeste de 
Granada” de la Diputación de Granada, que fue presentada, y 
posteriormente aprobada, en la tercera convocatoria de ayudas FEDER, 
realizada por la Orden HFP/888/2017 

2. El conflicto de intereses puede ser de índole económica o ser fruto de 
afinidades políticas o nacionales, de relaciones familiares o sentimentales o 
de cualquier tipo de relación o de intereses comunes. 

3. Pondrá en conocimiento de la Unidad de Gestión de la EDUSI, sin dilación 
alguna, cualquier situación de conflicto de intereses que acontezca, o que 
pueda dar lugar a dicho conflicto; 

4. Que no ha hecho ni hará ningún tipo de gestión, de la que pueda derivarse 
alguna ventaja competitiva de cara a la selección y/o priorización de la 
operación cuya financiación se solicita, respecto a otras que pudieran o haya 
sido ya presentadas. 

Que no ha intentado ni intentará obtener, y no ha aceptado ni aceptará ningún tipo de 
ventaja, financiera o en especie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o 
implique corrupción, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa 
relacionada con la ejecución de la operación solicitada. 
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