
    
      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

               
         ÁREA DE DESARROLLO

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE RECEPCIÓN OTROS FONDOS PÚBLICOS A LA

MISMA FINALIDAD

Solicitante (empresario individual o persona jurídica)  :  

Nombre y Apellidos o Razón social:

NIF/ CIF: 

Dirección, a efectos de notificaciones:  

Localidad:  Código Postal:

Tfno: 

Representante legal de la entidad (en caso de ser persona jurídica):

Apellidos y nombre: 

DNI:   Cargo en la entidad: 

Documento por el que acredita la representación: 

Tfno: 

Por medio del presente documento, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

  Que NO se han obtenido  ayudas  o  subvenciones  de  otras  Administraciones  o  Entidades  
Públicas para  el  mismo  destino  o  finalidad  que  las  convocadas  por  el  Ayuntamiento  de  
Barbastro,  conforme a  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  al  
fomento de la contratación estable y de calidad y del empleo autónomo   publicadas en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca de fecha 

(O bien)

  Que SI se han obtenido las siguientes ayudas o subvenciones de otras Administraciones o  
Entidades Públicas, concedidas con anterioridad para un mismo destino y finalidad, habiéndose
cumplido los requisitos y la realización de la actividad. Ninguna de las cuales junto con la 
concedida por el Ayuntamiento de Barbastro, conforme a la convocatoria para la concesión de 
subvenciones  destinadas al  fomento de la contratación estable y de calidad y del  empleo  
autónomo publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca de fecha                    
superan el coste total de la actividad:



ENTIDAD IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

Y para que así conste a los efectos oportunos, suscribo la presente declaración en 

Barbastro a   de     de  2019.

Fdo. 

Ante mí,
El Alcalde

Fdo: Fernando Torres Chavarría
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