
Proyecto

Doña/Don ____________________________________________________ mayor de edad, con N.I.F. número________________,  
y con domicilio en _______________________________________________ de la localidad de ______________________________,  
en nombre propio/como representante de la entidad_______________________________________________________________, 
y de acuerdo con la Convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación Provin-
cial para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2016, comparezco y realizo la siguiente

Declaración responsable

a) Que ha cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones percibidas del Área de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, si hubieran vencido los plazos establecidos para ello.

b) Que esta entidad no incurre en ninguna de las causas enumeradas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (L.G.S.).

c) Que, en relación con el requisito recogido en el art. 13.2.e. de la L.G.S., se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias 
frente a la Hacienda Pública (estatal, autonómica y provincial), y frente a la Seguridad Social (art. 24.4 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Este punto de la declaración tiene una validez de seis meses.

d) Que no es deudor por reintegro firme de subvenciones concedidas por la Diputación Provincial o cualquiera de sus Organismos 
Autónomos.

e) Que entre la/el arrendadora/r y la/el arrendataria/o no existe relación de parentesco por afinidad o consanguinidad ni en 1º 
ni 2º grado, y en el caso de sociedades, de cualquier socio, tanto en posición arrendadora como arrendataria (para la Línea 1).

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

La/El Solicitante 
(Firma o/y sello de la entidad)

Firmado _________________________________________________
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