Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE TRANSPORTE
CURSO 2018/2019
Don/Dña.

D.N.I.

A efectos de notificaciones:
Domicilio
C.P.

Localidad
Correo
electrónico

Teléfono
EXPONE:

Que desea acogerse a las subvenciones de transporte de estudiantes establecidas en
la Convocatoria aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, publicada en el
Boletín
Oficial
de
la
Provincia
de
Salamanca
nº
______
de
fecha
________________________
DECLARACIÓN RESPONSABLE
De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Pública, la persona que firma este
documento DECLARA:

Doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento corrobore los datos
señalados en esta solicitud
En Ciudad Rodrigo, a _____ de

de

2018

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.- ______________________________--
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 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social y de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo.

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Marcar con una X lo que proceda):
Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia en vigor.
Fotocopia cotejada de la matrícula del curso 2018/2019 y del comprobante
bancario de abono de tasas académicas.
Fotocopia del Libro de Familia, de todas las hojas, para la comprobación de los
integrantes de la unidad familiar. En el supuesto de familias monoparentales, se
aportará sentencia de separación o divorcio, o documentación acreditativa de las
medidas paternofiliales.
Fotocopia de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2017 de
todos/as los/a miembros de la unidad familiar computables (artículo 4. 4.2 de las
presentes bases) y obligados a realizarla.
En el caso de no realizar la declaración de la renta deberán justificar los ingresos
percibidos documentalmente mediante:
o Certificados de pensiones
o Certificados del Ecyl de la percepción de prestaciones o subsidios por
desempleo (sean estos positivos o negativos),
o Copias de las nóminas del año correspondiente
o Cualquier otro documento probatorio de los mismos.
Número de cuenta bancaria del solicitante, acreditado mediante certificado
expedido por la entidad financiera, o por cualquier otro medio válido que a juicio de
la Intervención municipal acredite la titularidad del beneficiario/a.
Declaración responsable de no recibir ayuda para el mismo concepto o de su
percepción, en su caso, con indicación del origen, concepto y cuantía.
Declaración responsable de encontrarse al corriente con los deberes tributarios
(hacienda, ayuntamiento y seguridad social) en la que además autoriza
expresamente al Ayuntamiento a verificar dichos datos (Anexo II)

El Certificado de empadronamiento y convivencia será expedido de oficio por el
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, sin necesidad de su aportación por parte del
solicitante.
______________________
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se
cederá a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas Administraciones Públicas que fueran las
destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación deben dirigirse por
escrito al Ayuntamiento. Adicionalmente se autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos
necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones
Públicas que sean necesarias.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO
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OBSERVACIONES:

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS, CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA HACIENDA LOCAL
IMPUESTAS POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES Y DE NO CONCURRENCIA DE
CIRCUNSTANCIAS NI PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES.
D./Dña. …............................................................................................. con DNI nº
…………………................, con domicilio a efectos de notificaciones en Ciudad
Rodrigo, en la C//Avda/ Plaza____________________________________________
FORMULO DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE que:
•

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y
19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no es deudor
por resolución procedente de reintegro.

•

A la fecha de presentación de la documentación se encuentra al corriente de sus
obligaciones devengadas respecto del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, derivadas
de cualquier ingreso de derecho público

•

No se encuentra incursa en ninguna de las demás prohibiciones a las que se
refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que impidan obtener la condición de beneficiaria de subvención
municipal.

•

Asimismo,

AUTORIZA al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para que éste pueda obtener
directamente y/o por medios telemáticos la información que estime precisa para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba
pronunciarse la resolución,
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente

Fdo.: ..............................................................................
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Plaza Mayor 27, Ciudad Rodrigo. 37500 (Salamanca). Tfno. 923498400. Fax: 923498401

Cód. Validación: 9AW372F3S5HTR55DXC9PZ7QK5 | Verificación: http://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 14

Y que se compromete a mantenerse al corriente de dichas obligaciones durante
todo el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al
cobro de la subvención.

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
ANEXO III
JUSTIFICACION SUBVENCION
TRANSPORTE ESTUDIANTES - CURSO 2018/2019

Don/Dña
.

D.N.I.

A efectos de notificaciones:
Domicili
o
C.P.

Localidad
Correo
electrónico

teléfono

 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
- Que durante el primer/segundo/Tercero (subrayar lo que proceda) trimestre de Curso
académico 2108/2019, he asistido a clases lectivas en Salamanca al menos tres días
a la semana, ida y vuelta diaria en transporte público.
Los gastos efectuados e imputados a la subvención concedida por el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con cargo a la Convocatoria de ayudas al transporte
son los siguientes:
(Necesario: adjuntar factura original y justificante de pago).
Fecha

Proveedor

Concepto

Importe

Fecha de
pago

SUMA DE LAS FACTURAS: ___________________
euros.
En Ciudad Rodrigo, a _____________ de _____________________ de 2018
EL SOLICITANTE

Fdo.- ______________________________
SR. ALCALDE PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO
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Nº Factura

