
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPLEO 
AUTÓNOMO EN MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES, EN EL MARCO DEL PLAN 
DE EMPLEO Y EMPRESA  DE LA PROVINCIA DE JAÉN,  AÑO 2020 

ANEXO V – DECLARACIÓN RESPONSABLE. MEDIDAS DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

D./Dña.  _______________________________________________________________________________ , 

mayor de edad, con D.N.I. nº ______________________ y domicilio en 

____________________________________________________________________  , en su propio nombre 

y de acuerdo con las normas reguladoras de la Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la 

creación de empleo autónomo en municipios menores de 20.000 habitantes,  en el marco del Plan de 

Empleo y Empresa de la provincia de Jaén 2020; comparezco y realizo la siguiente: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que siendo beneficiario de una subvención destinada a  fomentar la creación de empleo autónomo en 
municipios menores de 20.000 habitantes,  año 2020, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la 
provincia de Jaén, tal y como se establece en la Resolución número 772, de fecha 10 de julio de 2020, 
dictada por la Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa, por delegación del Sr. Presidente 
(Resol. 709 de 11-07-2019), he  cumplido con lo establecido en el artículo 12, apartado g) de la 
convocatoria, mediante la: 

(marcar lo que proceda) 

 Colocación en lugar visible en las dependencias del beneficiario del cartel facilitado por el Área de 
Empleo y Empresa que acredita la concesión de la subvención. 

 Publicación en la página web del beneficiario de un anuncio en donde se refleje la concesión por 
parte de la Diputación Provincial de la ayuda y la actividad subvencionada. 

En ____________________, a _________ de ______________________ de 202__ 

Fdo.: _____________________________________ 
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