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PLAN FINANCIERO REFORMULADO 

 

PROGRAMA /ACTIVIDAD  ______________________________________________________________ 

D./Dª. __________________________________________________________________ 

  
  Secretario de ___________________________________________________________________que se indica, certifica 

que el Programa para el que se solicita la subvención, cuyo presupuesto  

 
 Como solicitante particular, declaro bajo mi responsabilidad que el Programa para el que se solicita la 

subvención, cuyo presupuesto  

 
asciende a la cantidad de:____________________________________________________Euros, se financiará conforme 
establece el siguiente Plan de financiación .-  

  

 
GASTOS PREVISTOS POR 

CONCEPTOS 
EUROS INGRESOS PREVISTOS POR 

CONCEPTOS 
EUROS 

  Diputación Provincial Jaén (propuesta)  
  Aportación Solicitante  
  Otros (detallar)  
    
    
    
    
    
  

 

  
     
     
     
     

  

 

__________________________, a _________ de _________________ de 2011. 

(SELLO DE LA ENTIDAD) 

 

Fdo.: _______________________________________ 
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D./Dña. _______________________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº 
__________________ con domicilio en__________________________________________________ en su propio nombre o 
como representante de/l _________________________________en calidad de __________________________________ 
_________________________ , ante el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y 
realizo la siguiente  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Nos hallamos al corriente en el cumplimiento de las condiciones establecidas en los actos de concesión de 
subvenciones percibidas con anterioridad tanto de la Diputación provincial como de sus Organismos Autónomos, 
una vez vencidos los plazos establecidos para ello . 

Que no concurrimos en ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Que no estamos incursos en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley  
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación  (sólo asociaciones). 

Que la entidad a la que represento, no se disolverá durante el plazo señalado en el artículo 39 de la la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 

__________________________, a _________ de _________________ de 2011. 

 

(SELLO DE LA ENTIDAD) 

 

 

Fdo.: ________________________________ 
 

 


