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ANEXO JUSTIFICATIVO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE1 
 
 

CONVOCATORIA: 

PROYECTO/ACTUACIÓN: 

LÍNEA NÚM.                EXPTE. SUBV. Núm.: 2021 /………… 
 
 

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

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

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

calidad de ……………………………, comparezco y realizo la siguiente 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.9 de la Convocatoria de la subvención de referencia, sobre la 

obligación de adoptar medidas de difusión para dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las 

actuaciones subvencionadas (conforme al art. 18.3 y 4 de la L.G.S.), se ha cumplido con la obligación de publicar, por 

un periodo mínimo de 10 días, el lema y logotipos de la Diputación Provincial de Jaén en el lugar y forma que marca el 

citado artículo. 

 

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

 

LA/EL BENEFICIARIA/O, 

(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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