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ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Subvenciones a Ayuntamientos para proyectos 
que promuevan la actividad económica y la 
generación de empleo - 2017

Datos de la entidad solicitante

Ayuntamiento C.I.F.

Alcalde/sa Presidente/a Correo electrónico

Domicilio, calle, plaza o avenida y número

Localidad Provincia

Jaén

Código Postal Teléfono Fax

Correo electrónico

Documentos que se acompañan

 Proyecto de la actividad. 

  Plan financiero (Anexo II).

 Declaración responsable (Anexo III).

 Declaración responsable de solicitud de otras subvenciones (Anexo IV).

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y

solicito sea concedida una subvención por importe de _________________________________ euros, para realizar la actividad de 

__________________________________________________________________________________________________________,  

cuyo presupuesto total asciende a __________________________________ euros, aceptando con la firma de este documento las 

condiciones establecidas para la concesión de subvenciones.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

El/La solicitante,

Firmado _________________________________________________

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén le infor-
ma que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes 
y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco nº 1. 23003 - Jaén.
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Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la entidad

A) Originalidad e innovación del proyecto o de la actividad

B)  Incidencia del proyecto o de la actividad en el incremento cuantitativo o cualitativo de la actividad económica local o en la 
generación de empleo

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO O DE LA ACTIVIDAD
Subvenciones a Ayuntamientos para proyectos que promuevan 
la actividad económica y la generación de empleo - 2017
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C) Repercusión económica del proyecto o actividad en el municipio

D) Arraigo y consolidación del proyecto o de la actividad

E) Vinculación del proyecto o actividad con algún sector económico estratégico para el desarrollo sostenible de la provincia

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO O DE LA ACTIVIDAD
Subvenciones a Ayuntamientos para proyectos que promuevan 
la actividad económica y la generación de empleo - 2017
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F) Compromiso en materia de igualdad de género

G) Compromiso medioambiental

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

El/La Alcalde/sa

Firmado _________________________________________________

Nota informativa
Esta memoria se presenta exclusivamente para la fase de valoración, por lo que dado el carácter de la convocatoria de concurrencia competitiva, 
su no presentación o presentación incompleta de alguno de los puntos valorables no será motivo de subsanación por parte del Órgano Instructor. 
Para su cumplimentación téngase en cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 15 de la convocatoria. Se deberá marginar cada 
hoja de esta memoria por parte del solicitante.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO O DE LA ACTIVIDAD
Subvenciones a Ayuntamientos para proyectos que promuevan 
la actividad económica y la generación de empleo - 2017
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Actividad

Don/Doña _____________________________________________________________________________, Alcalde/sa Presidente/a 

del ayuntamiento de _________________________________________________________________________________________,  

con domicilio en ____________________________________________________________________________________________, 

declara que el proyecto para el que se solicita la subvención, cuenta con el siguiente presupuesto:

Gastos previstos por conceptos Euros Fuentes de financiación Euros

Recursos propios (si los hubiera)

Subvención (Empleo de la Diputación de Jaén)

Otros (detallar):

 Total Total

Nota. La cuantía de las subvenciones consistirá en un porcentaje del coste final de la actividad a cuyo efecto se tomará en cuenta el presupuesto 
de la actividad presentada por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, como referencia para su determinación.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

El/La Alcalde/sa

Firmado _________________________________________________

ANEXO II - PLAN FINANCIERO
Subvenciones a Ayuntamientos para proyectos 
que promuevan la actividad económica y la 
generación de empleo - 2017
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Don/Doña _____________________________________________________________________________, Alcalde/sa Presidente/a 

del ayuntamiento de _________________________________________________________________________________________,  

con domicilio en ____________________________________________________________________________________________,  
de acuerdo con la convocatoria de subvenciones del área de Empleo de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2017, 
destinada a ayuntamientos para proyectos que promuevan la actividad económica y la generación de empleo, comparezco y 
realizo la siguiente,

Declaración responsable

a)  Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones percibidas del Área de 
Empleo de la Diputación de Jaén, si hubieran vencido los plazos establecidos para ello. 

b)  Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación de Jaén, o por 
cualquiera de sus organismos autónomos y consorcios adscritos.

c)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Diputación de Jaén, sus organismos autónomos y 
consorcios adscritos, y frente a la Seguridad Social.

d)  Cumplir con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la subvención, conforme a los 
términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de esta Convocatoria.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

El/La Alcalde/sa

Firmado _________________________________________________

ANEXO III - DECLARACIÓN RESPONSABLE
Subvenciones a Ayuntamientos para proyectos 
que promuevan la actividad económica y la 
generación de empleo - 2017
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Don/Doña _____________________________________________________________________________, Alcalde/sa Presidente/a 

del ayuntamiento de _________________________________________________________________________________________,  

con domicilio en ____________________________________________________________________________________________,  
de acuerdo con la convocatoria de subvenciones del área de Empleo de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2017, 
destinada a ayuntamientos para proyectos que promuevan la actividad económica y la generación de empleo, comparezco y 
realizo la siguiente,

Declaración responsable

No tiene solicitada subvención a ninguna otra administración pública española o comunitaria por el mismo concepto o para el 
mismo proyecto o actividad, a excepción de las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan:

Organismo o entidad Importe solicitado (1)

   

   

   

   

(1) Indíquese el estado de tramitación: solicitada, concedida, denegada, etc.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

El/La Alcalde/sa

Firmado _________________________________________________

ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE
Subvenciones a Ayuntamientos para proyectos 
que promuevan la actividad económica y la 
generación de empleo - 2017
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