EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
VILLATORRES (JAÉN)

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A ALUMNOS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA, MASTER,
DOCTORADO, FP GRADUADO SUPERIOR Y CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 2022

D./Dª.

_____________________________________________________________,

____________________________,

y

domicilio

en

con

la

D.N.I.

núm.

Calle/Plaza

________________________________________________________, de _________________________,
teléfono _________________________.
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Villatorres de la normativa
reguladora para la concesión de subvenciones destinadas a alumnos de Enseñanza Universitaria, Master,
Doctorado, PF Graduado Superior y Conservatorio Superior de Música en este Municipio, publicada en el
B.O.P. núm. _________, de fecha ________________, y cumpliendo los requisitos establecidos en la misma,
SOLICITA:
Se le conceda una subvención por importe de 400,00 €, destinada a apoyar financieramente parte de las
necesidades derivadas de del transporte, alojamiento, material y libros.
DATOS DE NOTIFICACIÓN:
Persona a notificar:

Medio preferente de notificación:

____ Solicitante.

____ Notificación postal.

____ Representante.

____ Notificación electrónica.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Indíquese lo que proceda, marcando X):
___ Fotocopia del Libro de Familia.
___ Fotocopia del DNI del solicitante o de su Padre/Madre/Tutor si fuere menor de edad.
___ Documentación acreditativa de las circunstancias familiares y académicas (entre otros el extracto del
expediente académico) señaladas en la Base Octava, presentando los documentos que lo acrediten.
___ Declaración responsable mediante la presentación del ANEXO II en la que se ponga de manifiesto los
siguientes extremos:


Que se encuentra al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el
Excmo. Ayuntamiento de Villatorres.

1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
VILLATORRES (JAÉN)



Que está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con el Excmo. Ayuntamiento de
Villatorres y frente a la Seguridad Social.



Que cumple con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la
subvención, conforme a los términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

___ Declaración responsable conforme al ANEXO III en la que se haga constar que no tiene solicitada
subvención a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria por el mismo concepto, o bien si
tiene otras subvenciones solicitadas o concedidas indicar dicho importe. Además, se adjuntará documento
justificativo expedido por el organismo competente de no recibir ninguna subvención o ayuda pública del
mismo para los estudios que está cursando, o en su caso, del importe de la misma.
___ Justificante de matrícula del curso para el que solicita la ayuda.
___ Los alumnos que no hayan solicitado otro tipo de ayuda de estudio, deberán acreditar además el abono
de las tasas de matrícula o el primer plazo de la misma en caso de estar fraccionada.
___ Otros documentos:
a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
Con esta solicitud autorizo, para que, en caso necesario, esta Administración pueda recabar datos de
la Universidad o Centro Educativo donde se cursen los estudios objeto de la presente ayuda.
Villatorres, _______ de _____________________ de 202____

Fdo.: ____________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y de los derechos digitales, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte
de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación
y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las
que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados,
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración:
Plza. Constitución, 5 , Villargordo (Jaén).
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª. _______________________________________________________________, mayor de
edad,

con

D.N.I.

nº

____________________________,

con

domicilio

en______________________________________________________, en su propio nombre o como
representante de/l

__________________________________________________, en calidad de

_________________________, y de acuerdo con la normativa reguladora para la concesión de
subvenciones destinadas a alumnos de enseñanza universitaria, máster, doctorado, FP Graduado
Superior y conservatorio superior de música para el municipio de Villatorres, año 2022, comparezco
y realizo la siguiente

DECLARACIÓN BAJO SU RESPONSABILIDAD
 Que se encuentra al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas
por el Excmo. Ayuntamiento de Villatorres.
 Que está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con el Excmo. Ayuntamiento
de Villatorres y frente a la Seguridad Social.
 Que cumple con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la
subvención, conforme a los términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Lo que firmo en Villatorres, a _______ de _____________________ de 202___
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª. ___________________________________________________________________, mayor
de

edad,

con

D.N.I.

nº

___________________________,

con

domicilio

en_________________________________________________________________, en su propio
nombre o como representante de/l

____________________________________________, en

calidad de ____________________________, y de acuerdo con la normativa reguladora para la
concesión de subvenciones destinadas alumnos de enseñanza universitaria, máster, doctorado y
conservatorio superior de música para el municipio de Villatorres, año 2022, comparezco y realizo
la siguiente

DECLARACIÓN BAJO SU RESPONSABILIDAD

No tiene solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria por el
mismo concepto, a excepción de las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan:

ORGANISMO O ENTIDAD

IMPORTE SOLICITADO

(1)

(1) Indíquese en estado de tramitación: solicitada, concedida, denegada, etc.

Lo que firmo en Villatorres, a ______de __________________de 202____
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