
 
AYUNTAMIENTO DE  
MONFORTE DEL CID 
 

ANEXO III 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
 
D./Dª _________________________________________________, mayor de edad, con N.I.F./N.I.E.: 

______________, con domicilio en ___________, en nombre propio, o bien en representación de 

_______________________________________________________________ (DEBERÁ 

ACREDITARSE LA REPRESENTACIÓN), ante el Ayuntamiento de Monforte del Cid, comparezco y 

 
 

DECLARO, bajo mi exclusiva responsabilidad, 
 
 1º Que me hallo al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 
términos del artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones y de comprometerme a 
comunicar en cualquier momento la existencia de deuda por reintegro de subvenciones. 
 
 2º No estar incurso/a en ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiario/a de 
subvenciones enumerados en el artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
 3º Que me hallo al corriente en el pago de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. 
 
 4º Que me comprometo a cumplir con las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y cumplir con las condiciones previstas en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Monforte del Cid, en la convocatoria anual 
y en el acuerdo de concesión 
  
 5º Que, en relación a otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones o Entes Públicos: 
 

       NO  he solicitado o recibido ninguna otra ayuda para este mismo fin 
 

SÍ he solicitado (y en su caso obtenido) las ayudas (se indicará organismo, fecha de 

concesión y cuantía): 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 6º Que no anularé la matrícula y que concurriré a los exámenes de, al menos, un tercio de los 
créditos o asignaturas en que me encuentre matriculado/a. 
 
 7º Que en relación al transporte empleado para desplazamiento al centro universitario: 
 

NO utilizo el servicio de transporte subvencionado por Consellería de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (indicar medio de transporte 
empleado)_________________________________ 

 
SÍ  utilizo el servicio de transporte subvencionado por Consellería de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, no superando éste el coste del servicio que se 
subvenciona 

 
8º Que los datos que figuran en mi solicitud de beca de transporte universitario son ciertos 

comprometiéndome a destinar el importe de la subvención a la finalidad indicada, así como a 
someterme a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente solicitadas por los 
órganos municipales, aportando cuanta información sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones 
y que esté relacionada con la concesión de la beca 
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En Monforte del Cid a, _____________________ 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________ 


