Conse
ejería de Educcación

SOLICIT
TUD DE PAR
RTICIPACIÓ
ÓN EN LA CO
ONVOCATO
ORIA PARA LA
L SELECC
CIÓN DE PRO
OYECTOS
DEL PR
ROGRAMA AULA
A
EMPR
RESA CAST
TILLA Y LEÓ
ÓN A DESAR
RROLLAR P
POR CENTR
ROS DOCEN
NTES
QUE IMP
PARTEN CIC
CLOS FORM
MATIVOS EN
N RÉGIMEN
N DE CONCIE
ERTO.CURS
SO ACADÉM
MICO 2015/2
2016.

DATOS DEL SOLICITANTE
SOLICITA

CIF
F DEL CENTRO

CENTRO DOCE
ENTE (en proyecttos conjuntos, el centro
c
coordinadorr)

DIRECC
CIÓN

NIF DEL
D
REPRESENT
TANTE

PROVINCIA

CP

CORREO ELECTRÓNICO
E

LOCALIDAD
LÍNEA A
AULA EMPRESA
A CASTILLA Y LE
EÓN:
TÍTULO
O DEL PROYECTO
O
CENTROS
C
COLAB
BORADORES (en
n el caso de proy
yectos conjuntoss)
CÓDIGO
O CENTRO

CENTRO DOCENTE

LOCALIIDAD

PROV
V.

CIF

1º.- Pa
articipar en la convocatoria
c
pa
ara la selección
n de proyectos
s del programa Aula Empresa Castilla y Leó
ón, financiados por el
Ministe
erio de Educaciión, Cultura y Deporte
D
y cofina
anciados por el Fondo Social Europeo,
E
en ceentros docentes de la Comunid
dad de
Castilla
a y León que impartan ciclos
s formativos de
e Formación Prrofesional en ré
égimen de conncierto, durante el curso acad
démico
2015/2
2016.
2º.- La
a concesión de un
u anticipo del 100%
1
del total d
de la subvención, de conformid
dad con lo estabblecido en la con
nvocatoria.
EL SO
OLICITANTE DE
ECLARA BAJO
O SU RESPONS
SABILIDAD:
1. Que conoce y aceptta las condicione
es de participacción indicadas en
n las bases y en la convocatoriia, que todos los datos y docum
mentos
aportad
dos en la solicittud y en los anexos son veracces y que no incurre en ningun
na de las prohibbiciones para ob
btener la condicción de
beneficciario señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/20003, de 17 de nov
viembre, General de Subvencionees.
2. Que
e la persona firma
ante de la solicitu
ud ostenta poderres de representtación válidos y suficientes
s
para aactuar en nombre y representació
ón del
centro docente solicitan
nte.
3. Que
e el Claustro de Profesores y el Consejo
C
Escolarr, o Consejo Soc
cial en su caso, han
h sido informaddos de la participación del centro
o en el
citado proyecto, así com
mo de su contenido y característ icas, contando con
c su aprobación.
4. Que
e el centro docen
nte solicitante es
s el titular legal dde la siguiente cuenta
c
bancaria, donde deberá eefectuarse el ingreso de las canttidades
conced
didas en conceptto de subvención
n:
Código IBAN
Entidad
Nº de Oficcina
D.C.
Nº de Cuenta (10 dígitoos)

DECLARACIONES RESPONSABLES

Código IAPA: n.º 2238

nº formulário 3388

CÓDIGO
O CENTRO

5. Hab
ber solicitado o re
ecibido otras ayu
udas económicass para la misma finalidad:
f
SÍ ☐ NO ☐
ENTIDAD
D CONCEDENTE
E
IMPORTE SOLICITADO
O

IMPORTE CONCEDIDO
C

6. Que la situación juríd
dica del centro docente ante la oobligación previstta en el artículo 6 del Decreto 755/2008, de 30 de
e octubre, por el que
q se
regula la acreditación del
d cumplimiento
o de la normativaa para la integra
ación laboral de las personas conn discapacidad y el establecimie
ento de
criterios de valoración y preferencia en
n la concesión dee subvenciones y ayudas públicas de la Adminisstración de la Co
omunidad de Ca
astilla y
León, e
es la siguiente:

☐

SUJECIIÓN, contando con
c
un total de
e _________ tra
abajadores, de los cuales _____
_____ son trabajadores con
discapaccidad, que supon
nen un porcentajje del _________
__ % sobre el tottal de la plantilla..

☐

NO SUJ
JECIÓN

☐

EXENCIÓN, con arreglo
o al Real Decretoo 364/2005, de 8 de abril, por el que
q se regula el ccumplimiento alternativo con
carácterr excepcional de la cuota de reseerva en favor de los
l trabajadores con discapacidaad:
Fecha de
d la resolución de
d exención
Autorida
ad concedente de
e la exención
Medidass alternativas

A los e
efectos de lo previsto por el artíc
culo 4 del Decretto 75/2008, de 30 de octubre, el solicitante podráá asumir la oblig
gación de contrattar
un porccentaje de trabajjadores con disca
apacidad, superiior al exigido porr la normativa vig
gente:

☐

Asumir un
u COMPROMIS
SO DE CONTRA
ATACIÓN de trab
bajadores con dis
scapacidad del ________ % sobre
e el total de la
plantilla y mantenerlo du
urante el plazo dee ejecución de la
as actividades subvencionadas

7. Que acepta su inclu
usión en la lista de
d operaciones, de carácter púb
blico, en los térm
minos establecidoos por el artículo
o 115.2 del Reglamento
(UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Euro
opeo y del Conssejo de 17 de diciembre de 2013.
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DOCUMENTACIÓN
APORTADA
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☐

PROYECTO Y PRESUPUES
STO ECONÓMIC
CO

☐

INFORME FAV
VORABLE DEL
L INSPECTOR D
DEL CENTRO (en
( el caso de proyectos
p
conju ntos, solo del centro coordinad
dor)

☐

DECLARACIÓ
ÓN RESPONSA
ABLE DE CADA
A UNO DE LOS CENTROS COLABORADORE
ES (solo para prroyectos conjuntos)

☐

PROPUESTA DE PROGRAM
MA FORMATIVO
O (solo para pro
oyectos que des
sarrollen la líneaa FP Dual)
CERTIFICADO
O DE ENCONTRARSE AL CO
ORRIENTE DE LAS
L
OBLIGACIO
ONES TRIBUTA
ARIAS Y DE LA
A SEGURIDAD
SOCIAL (solam
mente en el caso de
d no autorizar al órgano gestor a su
s obtención direc
cta por medios teleemáticos )

☐

Con arreglo a lo previsto por las bases regulladoras y por ell artículo 22.4 del Real Decretoo 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueb
ba el Reglamen
nto de la Ley 3
38/2003, de 17 de noviembre, General de Suubvenciones, la
a presentación de
d
esta solicitud conlleva la autorización del ssolicitante para
a que el órgano
o concedente ppueda obtener directamente por
p
medios telemá
áticos la acreditación del cump limiento de las obligaciones
o
trib
butarias y frentee a la Seguridad
d Social.
En caso de qu
ue el solicitante no desee otorg
gar esta autoriz
zación, deberá cumplimentar
c
e l siguiente aparrtado y adjuntarr a
la presente so
olicitud la docum
mentación justifi cativa pertinentte, suspendiénd
dose el pago dee la subvención hasta su correccta
acreditación.

☐

NO au
utorizo al órgano
o gestor de la ssubvención a ob
btener directamente por medios
os telemáticos la
a acreditación
del cum
mplimiento de la
as obligacioness tributarias y fre
ente a la Segurid
dad Social

De conformidad con lo establecid
do en el artículo 5 de la Ley Orgáánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección dde Datos de Cará
ácter Personal, loss datos
aportados en estte formulario será
án incorporados a un fichero para ssu tratamiento automatizado, respecto de los cuales el interesado pod
drá ejercitar los de
erechos
de acceso, rectifficación, cancelación y oposición prrevistos en la ley, dirigiéndose a la Consejería de Educación.

E ………………
En
…………….………
…………, a ….…
…… de …………
….…….….…… de 2015
EL REP RESENTANTE DEL CENTRO

Fdo.:: …………………
……………………………………
………………

ENVIAR

EXC
CMO. SR. C
CONSEJER
RO DE EDUCACIÓN
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