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Relacions Internacionals 
i Cooperació 

ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Beneficiario/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Objeto de la subvención: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Importe concedido por la UVEG:…………………………………… 

D./Dª ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..., con 

D.N.I./Pasaporte …………………………..., como ………………………………………..………………… de la entidad 

………………………………………………………………………………..…………………… cuyo N.I.F es. ……………………………………., declara: 

 

 
1) Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.7delDecreto legislativo de 26 de 

junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
2) Que, asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 47.8 del citado Texto Refundido de la 

Ley de Hacienda Pública, la subvención recibida proveniente de la Universitat de València, en 
ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras 

administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, supera el coste de la 
actividad subvencionada a desarrollar por el beneficiario. 

3) A estos efectos, y en caso de que la Universitat de Valencia lo requiera, se compromete a 
aportar en cualquier momento el detalle de las subvenciones recibidas para la misma 

actividad u objeto subvencionados. 
4) Que no ha recibido ni, en su caso, recibirá subvenciones para el mismo objeto incompatibles 

con la subvención concedida por la UVEG. 
5) Que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos de las prohibiciones para percibir 

ayudas o subvenciones públicas contemplados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones. 

6) Que cumplirá con las obligaciones que establece el artículo 14 de la citada Ley General de 
Subvenciones. 

 
Lo que suscribo a los efectos oportunos 

 
 

En  …………………………………..……….., a          de                     de  2012           
(Firma) 

 
 

 
 

 
Fdo.: 

 
 


