AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
CIF: P-0312200-I
Plaza Comunitat Valenciana nº 1 03690
Sant Vicent del Raspeig (Alicante)
Tlf.: 965675065 Fax: 965675004
Web: http://www.raspeig.org
E-mail: conservatorio@raspeig.org

EDUCACION
CONSERVATORIO

ANEXO I
SOLICITUD CONCURRENCIA A CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL
ALUMNADO MATRICULADO DURANTE EL CURSO 2019/2020 EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MUSICA “VICENTE LILLO CANOVAS” Y CONSERVATORIO ELEMENTAL MUNICIPAL DE DANZA QUE ESTE
EMPADRONADO EN SAN VICENTE DEL RASPEIG

D./Dña. __________________________________________________________________________, con
domicilio a efectos de notificación ________________________________________________________,
___________________________________, teléfono ______________________ provisto de D.N.I. núm.
______________________actuando en nombre y representación de: (nombre del/la alumno/a menor de
edad) ______________________________________________________, domiciliado en San Vicente
del Raspeig y matriculado/a en el curso académico 2019/2020 realizando estudios de:
INICIACION – OYENTES

Especialidad_______________________________

Curso___________

ENSEÑANZAS ELEMENTALES

Especialidad_______________________________

Curso___________

ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Especialidad_______________________________

Curso___________

EXPONE:
Que conoce la convocatoria de subvenciones destinadas al alumnado matriculado en el
Conservatorio Profesional de Música “Vicente Lillo Cánovas” y Conservatorio Elemental Municipal de
Danza en el curso 2019/2020, que esté empadronado en San Vicente del Raspeig, a otorgar por el
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y que cumpliendo los requisitos de la convocatoria.

SOLICITA
La inclusión en la convocatoria del otorgamiento de subvenciones para los fines que se
determinan en la misma, acompañando al efecto la siguiente documentación:
1. Fotocopia del D.N.I. del alumno/a, y en caso de menores de edad, además, fotocopia
del D.N.I. del padre/madre - tutor/a legal.
2. Cuenta para cobrar del Ayuntamiento (ciudadanos, no personas jurídicas) a nombre del
alumno/a beneficiario/a de la subvención (sólo en los casos de nuevas solicitudes o
cambio de número de cuenta del alumno/a), según modelo existente en la web
municipal (http://www.raspeig.es/portal/hacienda/).
3. Declaración responsable, según modelo acompañado como Anexo II, acreditativo del
cumplimiento de los requisitos y condiciones y asunción de obligaciones o
compromisos, exigidos en la normativa de aplicación y en la presente convocatoria.
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4. El alumnado que en el curso académico anterior (o último curso realizado) al de la
solicitud, hayan cursado estudios en otro Conservatorio, deberán aportar certificación
académica del último curso realizado.

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DE SUBVENCIONES
A) MEMORIA EVALUATIVA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: (Contenido mínimo a
cumplimentar con la extensión necesaria)
1. DENOMINACION DE LA SUBVENCION
Subvención destinada al alumnado matriculado durante el curso 2019/2020 en el Conservatorio
Profesional de Música “Vicente Lillo Cánovas” y Conservatorio Elemental Municipal de Danza
que esté empadronado en San Vicente del Raspeig.
2. OBJETO DE LA SUBVENCION
Las subvenciones tienen como objeto ayudar a sufragar los gastos que integran la matriculación
y mensualidades, de los estudios realizados en este Conservatorio.
3.

DESTINATARIOS DE LA SUBVENCION
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones que se conceden por medio de esta
Convocatoria el alumnado matriculado en el Conservatorio Profesional de Música “Vicente Lillo
Cánovas” y Conservatorio Elemental Municipal de Danza durante el curso escolar 2019/2020,
que se encuentre empadronado en San Vicente del Raspeig, junto a su unidad familiar.

B) MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
A) IMPORTE TOTAL DEL GASTO en la realización del objeto de la
(Gastos curso escolar 2019/2020) (1)…………………………………..

Nº de orden

Descripción del gasto realizado

1

Matriculación curso 2019/2020

2

Total mensualidades curso 2019/2020
TOTAL IMPORTE JUSTIFICADO

Importe

Subvención.

Fecha de pago
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B) FINANCIACIÓN
Otras subvenciones o ingresos afectados a la actividad subvencionada concedidos por una
Administración Pública, entes públicos o privados, distintos del Ayuntamiento y de la entidad
beneficiaria:
DENOMINACION (2)

EUROS

Ø
Ø

C)

TOTAL SUBVENCIONES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS …………….

C) Importe subvención solicitada a este Ayuntamiento (A - B)…………...

Los abajo firmantes CERTIFICAN la exactitud y veracidad de los datos reseñados en este
impreso, así como que la actividad subvencionada ha sido realizada en su totalidad, habiéndose cumplido
las condiciones impuestas y conseguido los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
Asimismo, DECLARAN bajo su responsabilidad y a la fecha de la presente, que:
Primero: Los gastos efectuados son consecuencia directa de la actividad objeto de subvención y
estrictamente necesarios para la realización de la misma.
Segundo: No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Tercero: Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
San Vicente del Raspeig,

de

Firma
El padre/madre o tutor/a legal del/la menor,

de 20____ .
Firma
El alumno/a,

NORMAS PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO:
(1) Se indicará el importe total del gasto.
(2) Especificar el organismo de la Administración, Entidad pública o privada o particular que también
participa en la financiación de la actividad subvencionada.

