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ANEXO III - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Convocatoria de subvenciones en concurrencia no 
competitiva para Planes Locales de Actividades Culturales 
a favor de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén - 2017

Don/Doña ______________________________________________________________________________________ en calidad de 
Alcade/sa-Presidente/a del ayuntamiento de ________________________________________, ante el área de Cultura y Deportes 
de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y emito la siguiente:

Declaración responsable

a) Que el Ayuntamiento de ________________________________________ se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con Hacienda, Seguridad social y con Diputación Provincial de Jaén o sus Organismos Autónomos, 
impuestas tanto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, (en adelante L.G.S.) como en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante R.L.G.S.) y en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto, para obtener la condición de beneficiario.

b) Asimismo, estar corriente de las condiciones estipuladas en otras subvenciones que le hayan sido concedidas por el Área de 
Cultura y Deportes pertenecientes a los distintos programas, actuaciones o proyectos, gestionados por la misma, siempre que 
hubieren vencido los plazos establecidos para ello. 

c) Que se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de 
Jaén o por cualquiera de sus Organismos Autónomos.

d) Que cumple con los 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 ______

Firma del declarante y sello de la entidad

Firmado _________________________________________________
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