
ANEXO IV 
Otras subvenciones

Agricultura, Ganadería , Medio Ambiente y Cambio Climático  
Diputación Provincial de Jaén
Calle Hurtado 27,  23001 Jaén 
Telf: 953605302
www.dipujaen.es  

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

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

……………………, y con domicilio en …………………………………………………………., de la localidad de 

…………………………………………, en nombre propio o como representante de la entidad 

…………………….……………..………………… y de acuerdo con la Convocatoria de subvenciones del Área de 

Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial para el fomento y apoyo al 

sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2022, comparezco y realizo la siguiente 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

De conformidad, con lo establecido en el art. 6.1 del REGLAMENTO (UE) Nº. 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 

relativo a la aplicación de los arts. 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector 

agrícola y la Ley General de Subvenciones, en relación con la Convocatoria de Subvenciones de la Diputación Provincial de Jaén para el 

fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2022, DECLARA LO SIGUIENTE (marcar lo que proceda): 

PRIMERO: 

□ Que NO tiene solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria por el mismo concepto o 

para el mismo proyecto y/o actividad. 

□ Que SI ha solicitado o solicitará las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan: 

Organismo Importe solicitado € Situación (**) 

(**) Indicar el estado de la tramitación: solicitada, concedida, denegada, …. 

SEGUNDO: 
□ Que NO ha obtenido ayudas de minimis conforme establece el REGLAMENTO (UE) Nº. 1408/2013 de la Comisión, durante los

años 2020, 2021 y 2022. 

□ Que SI ha obtenido ayudas en el ejercicio fiscal en curso o/y en los dos ejercicios fiscales anteriores que en concurrencia con

la ayuda solicitada con cargo a la presente Orden no superan el importe de 20.000 € previsto en el Reglamento (UE) 2019/316, 

de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 relativo a la aplicación de 

los arts. 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola. 

Ayudas de minimis concedidas en el ejerció fiscal en curso o/y en los dos ejercicios fiscales anteriores: 

Organismo Convocatoria Fecha concesión Importe concedido € 

En ……………………………….. a ….. de ……………………….. de 2022. 

La/El solicitante, 

(Firma) 

Fdo.: 
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