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ANEXO VIII - DECLARACIÓN RESPONSABLE OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD 

D./Dña.  ____________________________________________________ con DNI/NIE nº __________________, 

actuando en su propio nombre o en representación de ____________________________________________, 

con CIF nº ______________ de acuerdo con las normas reguladoras de la citada Convocatoria, comparece y 

realiza la siguiente, 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que siendo beneficiario/a de la subvención concedida al amparo de la convocatoria arriba 
referenciada, no he solicitado u obtenido 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, a excepción de las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan, en su caso:  

Organismo concedente Finalidad Importe Estado tramitación (1) 

(1) Indíquese el estado de tramitación: solicitada, concedida, denegada, etc. 

En__________________________ a _____ de ___________________ de 202__ 

_________________________________________________________________ 
Nombre, apellidos y firma de la/el solicitante/beneficiario/a. 

_____________________________________________________________________________ 
Nombre, apellidos, firma de la/el representante legal, en caso de persona jurídica. 

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA DE JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL Y PARA COMBATIR LA 
DESPOBLACIÓN RURAL, PROYECTO “EMPLE@JAÉNRURAL” nº expediente 349-291224 , 
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO E INICITAIVA DE EMPLEO JUVENIL, EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL (Ayudas EMP-POEJ). Año 2021. 
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