Bº La Iglesia, nº 3 - 01476 ARESPALDITZA
(AIARA-ÁLAVA)
Teléfono. 945 39 90 13
Fax. 945 39 93 31
www.aiarakoudala.eus

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS FAMILIAS POR LA ASISTENCIA DE MENORES
DE EDAD A ACTIVIDADES MUSICALES Y DANZA QUE NO SEAN OFRECIDOS POR EL
AYUNTAMIENTO DE AYALA.

NOMBRE Y APELLIDOS

Nº DNI

DOMICILIO

TELEFONO

C.P.

NOMBRE ENTIDAD (Banco o Caja)

EMAIL

LOCALIDAD

PROVINCIA

Nº CUENTA

ES

EXPONE
1.- Que su hijo o tutelado menor de edad ha realizado un curso de música o danza, de acuerdo con los
siguientes datos:
* Número de hijos o tutelados a su cargo que han realizado las actividades por las que solicita
subvención ........................................................................................................
* Número de Actividades por los que se solicita subvención ............................

Nº HIJO

ACTIVIDAD (disciplina y curso) Todas por las que
se solicita.

NOMBRE MENOR TUTELADO

DATOS DE LA ACTIVIDAD/CURSO
NOMBRE Y NIVEL

FECHA INICIO

FECHA FIN

IMPORTE

MUNICIPIO EN QUE SE
IMPARTE

2.- Que cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la concesión de Ayudas
del Ayuntamiento de Aiara-Ayala a las familias, por la asistencia de los menores de edad a actividades
musicales y danza, que no sean ofrecidos por el Ayuntamiento.

SE ADJUNTA:
Fotocopia del DNI del solicitante.
Fotocopia del Libro de Familia comprensiva de los datos del solicitante y del menor o menores
beneficiarios.
En su caso, Resolución que otorga la custodia legal del menor beneficiario.
Justificante bancario del pago del curso o actividad ó en su defecto copia compulsada del
recibo (que deberá expresar que ha sido abonado).
Certificado original del Centro en el que se ha realizado la actividad, indicando: fecha de inicio
y fin, nº de horas impartidas y asistidas y coste de la actividad.
Declaración sobre existencia de otras subvenciones (Anexo II).
Declaración de no estar incurso en prohibiciones (Anexo III).
Certificado acreditativo de estar al corriente de pago de los impuestos de la Hacienda Foral y
con la Seguridad Social relativos al solicitante (progenitor o tutor legal) del menor beneficiario,
o en su caso, autorización firmada por el solicitante para que en su representación el
Ayuntamiento de Ayala solicite dichos certificados.
Certificado del Ayuntamiento u organismo dependiente de él en el que se realice la actividad,
comprensivo de la tasa o tarifa que debe abonar el menor y cuál es la tarifa o tasa que
corresponde a un menor empadronado en ese municipio.
Certificado de empadronamiento en el Municipio de Ayala, donde conste la antigüedad del
solicitante y del menor.

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITO, la subvención correspondiente de acuerdo
con la Ordenanza Reguladora de la concesión.

En Respaldiza, a .......... de ...................... de 2017.

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AIARA-AYALA.-

ANEXO II

D./Dª....................................................................................................................................
DECLARO, bajo mi responsabilidad que:

Que NO he solicitado ninguna otra subvención para la misma actividad que
se solicita con esta petición.

Que SI he solicitado otras subvenciones para la misma actividad que se
solicita en esta petición (adjuntar petición).
En este caso, se deberá rellenar los siguientes datos:
- Organismo al que se solicita: ......................................................................
(Diputación Foral, Gobierno Vasco, etc....)
- Si se ha obtenido respuesta a la petición concediendo la subvención,
indicar la cantidad: .............................. euros. y adjuntar fotocopia de la
resolución.

Indicar si ha sido denegada.

En Respaldiza, a ............ de............................. de 2017.

Fdo.:

ANEXO III

D./Dª...................................................................................................................................
DECLARO, bajo mi responsabilidad que no estoy incurso en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de una subvención pública,
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones.

En Respaldiza, a ............ de............................. de 2017.

Fdo.:

D. ........................................................................., con DNI nº.: ............................
domicilio en ................................................................. localidad........................................
Provincia................................................................................................................................
con teléfono de contacto: .............................................

AUTORIZO:

AL AYUNTAMIENTO DE AYALA a que solicite, en mi nombre, certificado de la
Administración competente acreditativo de estar al corriente del pago de los impuestos con la
Hacienda Foral y de los pagos con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En......................................., a .......... de ............................ de 2017.

Fdo.:

