
D/Dña._____________________________________________________________________ con DNI/NIE ___________________  

y domicilio en ___________________________________________________________________________________________ 

del municipio de ____________________________________________ de acuerdo con la convocatoria del  Proyecto JAEN+, 

Formación Profesional con Plus en Europa, comparezco y realizo la siguiente, DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Que habiendo resultado beneficiario de una subvención de la Convocatoria de subvenciones y de selección de participantes 
en el proyecto de movilidad “Jaén+: Formación Profesional con plus en Europa, se compromete al cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3.g) de la convocatoria: 

a) No estar matriculado en un grado superior, advirtiendo conocer que la matriculación en un grado superior comporta 
la pérdida de condición de beneficiario y, por tanto, la pérdida de derecho al cobro y/o reintegro correspondiente; 

b) No haber participado con anterioridad en períodos de movilidad Erasmus+, o tener concedidos nuevos períodos,
cuya suma dé un cómputo total superior a 272 días. 

Esta Diputación podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los 
mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. 

Conforme a lo establecido en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 
incorpore a esta declaración responsable o la no presentación de de la documentación que sea en su caso requerida para 
acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles 
o administrativas a que hubiera lugar, quedando advertido así mismo de que el no cumplimiento de las condiciones suponen
causa de reintegro por aplicación del artículo 37.a) de la LGS. 

En ____________________ a  _________de __________________ de 202__ 

Fdo.: ______________________________________________ 
(Nombre, Apellidos y Firma de la/el solicitante) 

  Fdo.: ___________________________________ 
(Nombre, Apellidos y Firma Declarante 2: 
madre/ padre/ representante/s legal/es,  
sólo en caso de menores de edad) 

Fdo.: ______________________________  
(Nombre, Apellidos y Firma Declarante 1:  
madre/ padre/ representante/s legal/es,  
sólo en caso de menores de edad) 

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén 
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