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ANEXO III 

D./Dña. _________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº 

_____________________ con domicilio en ____________________________________________________________ en mi 

propio nombre o como representante de la 

ENTIDAD______________________________________________________________________________, con CIF 

____________________________, en calidad de __________________________________, ante el Área de Cultura y Deportes 

de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y realizo la siguiente  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A. Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones percibidas por el Área de 
Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, si hubieran vencido los plazos establecidos para ello. 

B. Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por esta Diputación o por 
cualquiera de sus organismos autónomos. 

C. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones a que hacen referencia los artículos 18 a 21 del Real Decreto 
887/2006, 21 de julio, siempre que no estén obligados a presentar las declaraciones o documentos requeridos en los 
preceptos antes enunciados. 

D. El cumplimiento del resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la subvención, que 
dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea 
requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo 
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, conforme a los términos del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, del artículo 69 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén 
para 2020. 

E. No tiene solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria por el mismo concepto o 
para el mismo proyecto o actividad. A excepción de las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPORTE SOLICITADO ESTADO (1) 
      
   
      
      

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

 

__________________________, a _________ de _________________ de 20____. 
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