
Empleo y Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23071 Jaén 
Tel. 953 605 302 
C-e: empleo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es 

D./Dña. ______________________________________________________________________ , 
con DNI/NIE nº___________________________ , actuando en su propio nombre o en 
representación de _____________________________________________________________ , 
con domicilio en _____________________________________________________________ , 
de acuerdo con las normas reguladoras de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS 
A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL Y 
PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN RURAL, PROYECTO “EMPLE@JAÉNRURAL” 
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
DE EMPLEO JUVENIL (Ayudas EMP-POEJ) Año 2020, comparece y realiza la siguiente, 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que he adoptado las medidas de difusión que me corresponden como beneficiario de una 
subvención de la mencionada convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 
18.4 de sus bases reguladoras: “Informar a la persona joven contratada de la asignación 
especifica de la ayuda de Iniciativa de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo; Incluir en su 
contrato de trabajo la leyenda “La contratación está subvencionada por la Diputación 
Provincial del Jaén y financiada por el Fondo Social Europeo en el marco de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil” junto con el logotipo del Fondo Social Europeo (Iniciativa de Empleo Juvenil 
- FSE invierte en tu futuro) y el logotipo de la Diputación Provincial de Jaén; Colocar en un 
lugar visible del centro trabajo del beneficiario una placa indicativa de la concesión de la 
subvención, facilitada por la Diputación de Jaén. Esta señalización deberá permanecer visible 
durante 12  meses desde que dispongan de la misma  .”

Adjunto documento fotográfico acreditativo de la colocación de la placa facilitada. 

En__________________________ a _____ de __________________ de 2020 

_______________________________________ 
Nombre, apellidos y firma de la/el beneficiaria/o. 

___________________________________________________________________________________ 
Nombre, apellidos, firma y sello de la/el representante legal, en caso de beneficiaria/o persona jurídica. 

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN 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 EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 
(Ayudas EMP-POEJ). Año 2020. 

ANEXO VI – DECLARACIÓN RESPONSABLE MEDIDAS DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD. 
SEGUNDO PLAZO DE SOLICITUDES 
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