
ANEXO III - DECLARACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN
Subvenciones a confederaciones, federaciones y 
asociaciones en materia de Igualdad y Bienestar 
Social - 2017

Datos del/la Presidente/a

Nombre y apellidos N.I.F.

Domicilio

Localidad Código postal

Como representante de la confederación, federación o asociación 

y de acuerdo con la Convocatoria de Subvenciones realizada por el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial 
de Jaén, comparezco y realizo la siguiente

Declaración responsable ante la subcontratación

a)  No se fraccionará el contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el art. 29 apartado 3 de la Ley General de Subvenciones. 

b)  En ningún caso esta Entidad concertará la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

1.  Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

2.  Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

3.  Personas Intermediarias o asesoras en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a 
menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

4.  Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

4.1. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

4.2. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente.

5.  Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido 
subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

Firma del/de la Presidente/a y sello de la entidad

(Cumplimentar solo en caso de subcontratación)
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