
ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 
D.DNI y domicilio a   
efectos   de  notificaciones en    

 ,como representante     legal  de la  entidad , en cumplimiento de lo dispuesto en la 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PYMES ANTE LA CRISIS DEL 
COVID-19 EN EL MUNIICIPIO DE BUJALANCE Y MORENTE.: 

 
1.- Que la entidad que representa se encuentra en la situación que fundamenta la 
concesión de la subvención. 

2.Que la entidad que representa está al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad social y del resto de requisitos y 
condiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidos en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
3.Que la entidad que representa está al corriente del pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones en los términos fijados por la Ley General de 
Subvenciones. 

 
4.-Que la entidad que representa está al corriente en las obligaciones con el Excmo. 
Ayuntamiento de Bujalance y no tiene pendientes de justificación subvenciones 
(fuera de plazo) recibidas con anterioridad. 

 
5.-Que se compromete a dar la adecuada publicidad de la cofinanciación de los 
proyectos por parte del Ayuntamiento de Bujalance y prestar colaboración y facilitar 
cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que 
corresponden a la intervención de fondos del Ayuntamiento de Bujalance. 

 
6- Que la entidad que representa en relación al proyecto anteriormente mencionado: 

 
Ha solicitado  o  va  a  solicitar  las siguientes  subvenciones  procedentes de 

otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales: 

 
Organismo 
concedente 

Tipo de ayuda Fecha solicitud Fecha 
concesión(en 
su 
caso) 

Importe (€) 

     



No ha solicitado o va a solicitar ninguna subvención o ayuda procedente 
de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales (*). 

 
(*)Márquese lo que proceda, y complete la información adjuntando la copia de la 
solicitud o de resolución de concesión de otras subvenciones para la misma finalidad, 
en su caso. 

 
7.- Que se compromete a comunicar al órgano instructor cualquier circunstancia que 
pudiese alterar la presente declaración desde el momento en que ha sido formulada 
hasta la finalización de la fecha de justificación de la subvención. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto firma la presente declaración responsable en 
la que manifiesta que cumple con los requisitos relacionados en los párrafos 
anteriores, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a 
dicho reconocimiento o ejercicio. Todo ello sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tiene atribuida esta administración de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

 
 
 
 

En a de de2020. 

 
 
 

Fdo  


