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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE1 
 
 

PROYECTO: ……………………………………………………………………………………. 
 

Dª/D ……………………………………………….……………………………., mayor de edad, con N.I.F. núm. 

………………………..., con domicilio en …………………………………………………….……………….. de 

…………………………………… como representante de la …………………………………………………… (entidad), en 

calidad de ……………………………, y de acuerdo con la Convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, 

Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén a favor de confederaciones, 

federaciones y asociaciones o demás entidades sin ánimo lucro 2021, comparezco y realizo la siguiente 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 

1. Que ha cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones 

percibidas del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación 

Provincial de Jaén (si hubieran vencido los plazos establecidos para ello). 

2. Que no incurre en ninguna de las causas enumeradas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (L.G.S.) 

3. Que se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública y frente a la Seguridad 

Social (art. 24.4 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la L.G.S.). 

4. Que no es deudor por reintegro firme de subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Jaén o de 

cualquiera de sus Organismos Autónomos. 

5. Que no se halla incursa en ninguna de las causas de prohibición, señaladas en los apartados 5 y 6 del art. 15 

de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que impiden obtener la 

condición de beneficiario. 

6. Que, al objeto de poder dar cumplimiento con lo establecido en el art. 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se informa que dicha entidad 

ha tenido durante el ejercicio 2020 los siguientes datos económicos: 

Resumen de ingresos 2020:                         € Resumen de gastos 2020:                         € 

 

En …………………………………... a ….. de ……………….…. de 2021. 
 

LA/EL SOLICITANTE, 

(Firma) 

 

Fdo.: 

 
 

1 Conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que dispone: 1. Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un 
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación 
que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio. 
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