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ANEXO 5 
 

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL EN 
MATERIA DE EMPLEO DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS 

 
D.  ______________________________________________  por  sí  o  en 
representación de _________________________________ y en calidad de 
______________________________________ de dicha entidad, ante la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas, DECLARA: 
Que (Si/No) _________ se han solicitado otras ayudas económicas para  
_______________________________________________de otros entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales (si procede): 
 

A) Ente: ____________________ 
Importe: __________________ 
Solicitada / Concedida (Tachar lo que no proceda) 
B) Ente: ____________________ 
Importe: __________________ 
Solicitada / Concedida (Tachar lo que no proceda) 

 
Así mismo, SE COMPROMETE a poner en conocimiento de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas cualquier modificación de lo declarado, que se produzca con posterioridad. 
 
Melilla_____________, a ____ de _______________ de 20.. 
 
EL SOLICITANTE, 
Fdo.: 
 

(1) SI/NO, según proceda. En caso afirmativo cumplimentar los datos de las letras A) y B) para 
cada una de las ayudas. 

 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

ANEXO 6 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES POR 
REINTEGRO NI EXISTENCIA DE RETENCIÓN DE PAGOS ( ART. 25 y 88 Reglamento Ley General de 
Subvenciones) Y DE PRESENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR 
LA CIUDAD ( ART. 12.1 d) Reglamento de Subvenciones de la Ciudad). 
 
Don/ña    ..................en  calidad  de  .........................con  domicilio 
 en   
.................................núm. ...........de .............y DNI número ....................... en representación 
de.........................., entidad concurrente a la convocatoria de subvenciones,  y CIF ....  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
 Que no le consta resolución alguna declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la 
pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones. Asimismo declara que, al día de la fecha, la entidad que representa no tiene 
deudas pendientes por reintegro de subvenciones.  
 
Asimismo declara que la entidad solicitante, al día de la fecha, no tiene pendiente de justificar subvención 
alguna otorgada por la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo señalado en el artículo 12.1d) 
in fine del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad ( Circular nº 6/2018 de la Intervención de la Ciudad). 
 
Y para que así conste en el expediente de subvención, a efectos de lo previsto en el artículo 13.2.g de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 25 y 88.3 letra b ) del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, firmo la 
presente declaración. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Melilla 14 de diciembre de 2018, 
El Secretario, 
José Antonio Jiménez Villoslada 
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