
ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES
PARA LA MISMA FINALIDAD

Don/Dña  ,  que  ostenta  el  cargo  de  la

Alcaldía/Presidencia del  Ayto./ELA , y en
representación de dicha entidad, en relación de la subvención incluida en el Plan de Dinamización

Municipal  destinada  a  la  actuación  
DECLARA:

En cuanto a la concesión de otras subvenciones:

Que no he solicitado, ni me han sido concedidas para la misma finalidad otras subvenciones,

procedentes  de  cualesquiera  administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales  o
internacionales.

Que he solicitado  para la misma finalidad, otras subvenciones procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

SUBVENCION SOLICITADA

Órgano concedente: 

Cuantía: 

Objeto subvención. Identificación del proyecto/actividad:

  

 Que me han sido concedidas las siguientes subvenciones para la misma finalidad:

SUBVENCION SOLICITADA

Órgano concedente: 

Cuantía: 

Objeto subvención. Identificación del proyecto/actividad:
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Al tiempo, el/la que suscribe queda informado de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, de cualquier dato o información que se incorpore en una declaración responsable, o la no
presentación ante la Administración competente de la documentación que en su caso se requiera
para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el
procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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