
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. ANEXO III 

Convocatoria del Plan de Empleo de la provincia de 
Jaén, para la concesión de subvenciones destinadas a 
fomentar la creación de empleo autónomo  en 
municipios menores de 20.000 habitantes. Año 2018 

  

 

D./Dña. _______________________________________________________________________________, mayor de edad, con 

D.N.I. nº ____________________ y domicilio en ______________________________________________________________, en su 

propio nombre y de acuerdo con las normas reguladoras del Plan de Empleo de la provincia de Jaén,  para la concesión de 

subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo en municipios menores de 20.000 habitantes. Año 2018, 

comparezco y realizo la siguiente: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Que no ha recibido otras subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas, entes 
públicos adscritos o dependientes de la misma tanto nacionales como internacionales y de otras 
personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, para la misma finalidad, por el mismo concepto o 
para el mismo proyecto, 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. Además, se acompañarán de las respectivas 

solicitudes de ayudas y/o resoluciones de concesión de subvención obtenidas para el proyecto de inversión. 
 
 
Se compromete además a comunicar, mediante la actualización del presente escrito, en un plazo de 
quince días a partir de la notificación de concesión de otras ayudas o subvenciones que se le formule, de 
dicha circunstancia, acompañado de copia de la resolución de concesión, quedando advertido de que el 
incumplimiento de esta obligación supone causa de reintegro por aplicación del artículo 37 de la LGS. 
 

 

 

 

 

En ____________________, a _________ de ________________________ de 2018 

 

 

 

Fdo.:________________________________ 

(Firma del declarante) 
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