
Anexo IV– Declaración responsable ayudas 
Subvenciones a asociaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro para actuaciones encaminadas a 
mejorar la competitividad de los sectores 
económicos y el empleo- 2018 
 

 

 Empleo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 - Fax 953 248 023 
C-e: empleo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es 

 

D./Dña. ____________________________________________________________________, en representación de 
___________________________________________________________________________ con domicilio en 
__________________________________________________________, de acuerdo con la CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DEL ÁREA DE EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL EJERCICIO 2018, 
DESTINADA A ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA ACTUACIONES ENCAMINADAS A 
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS Y EL EMPLEO, 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. 
 

 
 
 

_______________________ a ______ de __________________ de 2018 
 
 
 

 
 
 

Fdo.: ...................................................................................................................................... 
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