Annex I: DECLARACIÓ RESPONSABLE
PROGRAMA DE MOBILITAT JOVE

con DNI/ NIE i

DECLARE DAVALL LA MEUA RESPONSABILITAT:
1.- Que, com a sol·licitant de la subvenció emparada en el Programa Mobilitat Jove de Xirivella
,reunisc la totalitat dels requisits exigits per l'Ajuntament de Xirivella per a ser beneficiari/a de la
subvenció de l'esmentat Programa.
2.- Que no incórrec en causa d'exclusió o incompatibilitat per a ser beneficiari/a de la subvenció
del Programa de Mobilitat Jove.
3.- Que NO estic incurs/a en alguna de les circumstàncies que impedixen obtindre la condició de
beneficiari assenyalades en l'art. 13 de la Llei General de Subvencions.
4.- Si és el cas, marque's l'opció que procedisca:
4.1. Que he obtingut la següent ajuda per a la mateixa acció subvencionable,
especificant, si és el cas, l'organisme concedent i l'import: (NOTA: Detallar l'ajuda obtinguda, així
com l'organisme que la concedix i l'import obtingut):

4.2.. Que no he sol·licitat ni obtingut ajuda per a la mateixa acció subvencionable.

El que es firma, en Xirivella a

de

de

.

Fdo.________________________.

A/A ALCALDE-PRESIDENTE de l'AJUNTAMENT DE XIRIVELLA

ANEXO I:DECLARACIÓN RESPONSABLE
PROGRAMA DE MOBILITAT JOVE
con DNI/ NIE:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1.- Que, como solicitante de la subvención amparada en el Programa Movilidad Joven de Xirivella
, reúno la totalidad de los requisitos exigidos por el Ayuntamiento de Xirivella para ser
beneficiario/a de la subvención del citado Programa.
2.- Que no incurro en causa de exclusión o incompatibilidad para ser beneficiario/a de la
subvención del Programa de Movilidad Joven.
3.- Que NO estoy incurso/a en alguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de
beneficiario señaladas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.
4.- En su caso, márquese la opción que proceda:
4.1. Que he obtenido la siguiente ayuda para la misma acción subvencionable,
especificando, en su caso, el organismo concedente y el importe: (NOTA: Detallar la ayuda
obtenida, así como el organismo que la concede y el importe obtenido):

4.2. Que no he solicitado ni obtenido ayuda para la misma acción subvencionable.

Lo que se firma, en Xirivella a

de

de

.

Fdo.________________________.

A/A ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA

