CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE OBRAS PÚBLICAS,
INFRAESTRUCTURAS Y DEPORTES
Servicio Administrativo de Obras Públicas e Infraestructuras
Expte: 2619
AO/cga

ANEXO III DECLARACIÓN JURADA
ANTE MI

Datos de la autoridad o funcionario
Apellidos

Nombre

Puesto

Administración

COMPARECE

Datos de la entidad representada
Ayuntamiento

NIF/NIE/Pasaporte/Otros

Datos del representante
Nombre/Razón social

Primer Apellido

Dirección postal a efectos de notificación

Segundo Apellido

NIF/NIE/Pasaporte/Otros

☐ Solicitante ☐ Representante

Dirección

Nº, Km

Población

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Bloque/escalera

Piso

Puerta

CP

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que de acuerdo con lo establecido en el Programa de concesión de subvenciones, y según acredita, reúne los requisitos
solicitados y que acepta expresamente los términos de la citada convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en ella
se confieren. Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración, Ente público,
entidades privadas o particulares, y en otro caso, hará constar las que haya solicitado, y el importe de las recibidas.
2.- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Cabildo de Gran Canaria o de cualquier otra
Administración Pública. Que no se encuentra incurso/a en ninguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que puede legalmente obtener la condición de beneficiario/a
de subvenciones.
3.- Que realiza esta Declaración Responsable a los efectos de lo establecido en el artículo 13, apartado 7, del citado cuerpo
legal, en relación con los artículos 24, 25 y 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de subvenciones, y con las normas que regulan la convocatoria arriba indicada.
En Las Palmas de Gran Canaria, a

de

de

Firma del solicitante/representante

En cumplimiento de la Legislación en materia de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en
este formulario, o que se consultan, previa autorización expresa del interesado, quedarán registrados en el fichero correspondiente al procedimiento tramitado,
titularidad del Cabildo de Gran Canaria, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados en
base a dicho procedimiento. El órgano responsable del fichero es la Consejería del Cabildo de Gran Canaria competente en la tramitación del procedimiento,
la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley mediante escrito dirigido a dicho
servicio.
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