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Anexo I: MODELO DE SOLICITUD
D./Dª
Alcalde/sa – Presidente
de la Entidad Local
e-mail:

Aceptar

con NIF

SOLICITA: Participar en la convocatoria que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte realiza a Entidades Locales de
Aragón para conceder subvenciones a enseñanzas de educación permanente en el curso 2019-2020,
Nº
jornadas

Tipos de jornadas
Profesorado generalista

Aportación
Gobierno
Aragón

Aportación
Entidad Local

Aportación
otras
Instituciones

COSTE TOTAL

Aportación
Gobierno
Aragón

Aportación
Entidad Local

Aportación
otras
Instituciones

COSTE TOTAL

1/2 jornada
(mínimo 18,5 horas/semana)
2/3 jornada
(mínimo 25 horas/semana)
Jornada completa
(mínimo 37,5 horas/semana)
Nº horas /
jornada

Certificados de profesionalidad

DECLARA:
 Que la Entidad Local a la que represento reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria.
 Que tiene aprobado y ejecutado su Plan de Racionalización de gasto corriente para el ejercicio 2019 y se compromete a
aprobar y ejecutar el correspondiente al ejercicio 2020, debiendo justificar ante el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte su aprobación.
ACEPTA:
 Compromiso de someterme a las normas de la convocatoria y facilitar la información de documentación que se solicite.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación podrá consultar o recabar los datos de la
entidad solicitante que sean necesarios para la resolución del expediente a través del Sistema de Verificación de Datos de la
Administración salvo que conste oposición expresa. En caso de oposición a esta consulta, se deberá marcar con una X esta casilla y
aportar, junto a esta solicitud, la documentación requerida:

ADJUNTA:







Me opongo a que la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación realice consulta de datos de estar al
corriente de las obligaciones tributarias con AEAT, así como de las obligaciones de pago con la CCAA y con la
Seguridad Social.
Acreditación de la representación de la Entidad Local
Anexo II: Proyecto
Declaración de otras subvenciones y ayudas solicitadas para la misma finalidad.
Certificación de estar al corriente en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de
acuerdo con la normativa aplicable.
Plan de Racionalización correspondiente a 2019, debidamente aprobado, así como, en su caso, justificación de haber
presentado los correspondientes planes económicos financiero.
Otros documentos ______________

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENFICIARIO:
El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre de la entidad solicitante, hace constar, bajo su
responsabilidad, que la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como no estar incurso en procedimientos de
cobro por vía de apremio de deudas contraídas con el Gobierno de Aragón, declarando que son ciertos los datos que figuran en la
presente solicitud.
En __________________ , a _____ de _______________________ de 20__

Fdo.:__________________________
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación.
Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de recoger datos de carácter personal para gestionar programas educativos competencia de la
Dirección General de Innovación, Equidad y Participación.
La licitud del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal.
Estos datos no se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su
tratamiento, ante la Dirección General de Innovación, equidad y Participación (Avda. Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo
electrónico (educacionpermanente@aragon.es), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos.
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón:
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/searchFiles_initSearch.action identificando la siguiente Actividad de Tratamiento: “Gestión de Programas
Educativos”.

SR. DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN

