FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL

A incluir el emblema o
escudo de la entidad

Una manera de hacer Europa

Declaración responsable de la entidad solicitante
Ayudas FEDER 2014-2020
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
Eje 4: Economía Baja en Carbono.

Convocatoria 2016
Entidad Local: Ayuntamiento de _____________.

D./Dª. ____________________________________________________________ como
__________________________________ de la Entidad arriba referenciada, de acuerdo
con la convocatoria ___________ de ayudas FEDER, aprobada por R.D. _____/2016,
de XX de _____________ , del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para
cofinanciar proyectos singulares en Economía Baja en Carbono durante el periodo de
programación 2014-2020, DECLARA que esta Entidad:
Está al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de
subvenciones.
No está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición
de beneficiaria de la subvención solicitada.
Granada, a xx de xxxxxxxxxx de 2016.
(firma y sello)

FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL

A incluir el emblema o
escudo de la entidad

Una manera de hacer Europa

Declaración responsable de la entidad solicitante
(no existencia de doble financiación)
Ayudas FEDER 2014-2020
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
Eje 4: Economía Baja en Carbono.

Convocatoria 2016
Entidad Local: Ayuntamiento de _________________.
D./Dª. ____________________________________________________________ como
_______________________________ de la Entidad arriba referenciada, de acuerdo con
la convocatoria ___________ de ayudas FEDER, aprobada por R.D. _____/2016, de
XX de ____________ , del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para
cofinanciar proyectos singulares en Economía Baja en Carbono durante el periodo de
programación 2014-2020, DECLARA que esta Entidad:
No ha recibido ayudas, subvenciones, ingresos o recursos con la misma finalidad
de otras Administraciones Públicas o por entidades públicas, privadas, nacionales, de la
Unión Europea o de Organismos Internacionales.
El importe de la ayuda solicitada, en concurrencia con cualquier otra subvención,
ayuda, ingreso o recurso obtenido y/o solicitado para la misma finalidad no supera el
coste del proyecto y, en consecuencia, se cumple con el límite establecido en el artículo
19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las ayudas obtenidas o solicitadas son las que se indican a continuación:
Entidad que la concede:
Presupuesto financiable:
Importe de la ayuda (€):
Disposición reguladora o programa de ayudas:
Ayudas concedidas:

Granada, a xx de xxxxxxxxxx de 2016.
(firma y sello)

FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL

A incluir el emblema o
escudo de la entidad

Una manera de hacer Europa

Declaración Responsable O CERTIFICADO de existencia de crédito
Ayudas FEDER 2014-2020
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
Eje 4: Economía Baja en Carbono.

Convocatoria 2016
Entidad Local: Ayuntamiento de ______________________.

D./Dª. ____________________________________________________________ como
______________________________________ de la Entidad arriba referenciada, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo _____ de la convocatoria 2016 de ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, aprobada por R.D. _____/2016, de XX de
__________, DECLARA/CERTIFICA:
La existencia de crédito suficiente o compromiso de habilitar crédito suficiente para
financiar las operaciones que se seleccionen dentro del proyecto singular en
Economía Baja en Carbono, y cuya distribución es la siguiente:
Ayuda FEDER: xxxxxxxx €
Aportación del Ayuntamiento de _______________: xxxxxxxx €
Total gasto elegible: xxxxxxxx €

Granada, a XX de xxxxxxxxx de 2016.
(firma y sello)

