Conssejería de Edu
ucación

Selec
cción de pro
oyectos del programa A
Aula Empres
sa Castilla y León a dessarrollar porr centros
docentes que im
mparten ciclo
os formativo
os de Forma
ación Profes
sional en réégimen de concierto.
C
Curso 2015/2
2016
D
DECLARAC
CIÓN RESPO
ONSABLE DEL
D
CENTRO
O COLABOR
RADOR
(s
solo proyectos conjunttos - enviar firmado
f
al centro
c
coord
dinador)

D./Dña.___
___________
____________
____________
____________
___________________ en calidad de
e
repressentante del centro
c
docente
e colaboradorr en el siguien
nte proyecto, presentado
p
al amparo de la
a convocatoria
a
para la selección de
e proyectos Aula
A
Empresa Castilla y Leó
ón, financiados
s por el Ministterio de Educa
ación, Cultura
a
y Dep
porte y cofinan
nciados por el Fondo Sociall Europeo, en centros docentes de la Com
munidad de Castilla
C
y León
n
que im
mpartan cicloss formativos de
d Formación Profesional en
e régimen de
e concierto, ddurante el curs
so académico
o
2015//2016:
CE
ENTRO DOCE
ENTE COLAB
BORADOR
TÍT
TULO DEL PR
ROYECTO

Código IAPA: n.º 2238

nº formulário 3802

CE
ENTRO DOCE
ENTE COORD
DINADOR

DECLARA
D
B
BAJO SU RE
ESPONSABILIDAD
1. Que co
onoce y aceptta las condicio
ones de partic
cipación indicadas en las bbases y en la convocatoria,,
que to
odos los dato
os y documentos aportadoss en la solicitu
ud y en los anexos son veeraces y que no incurre en
n
ninguna de las pro
ohibiciones pa
ara obtener la
a condición de beneficiario
o señaladas een el artículo 13 de la Leyy
38/2003, de 17 de noviembre,
n
Ge
eneral de Sub
bvenciones.
2. Que osstenta poderes
s de represen
ntación válidos
s y suficientes para actuar een nombre y re
epresentación
n
del ce
entro docente solicitante.

e Claustro de
e Profesores y el Consejo
o Escolar, o Consejo Soccial en su ca
aso, han sido
o
3. Que el
mados de la participación
p
n el citado prroyecto, así como de su ccontenido y ca
aracterísticas,,
del centro en
inform
conta
ando con su ap
probación.
4. Que ell centro docen
nte solicitante
e es el titular legal de la siguiente cuentta bancaria, donde
d
deberá
á
efectu
uarse el ingresso de las canttidades conce
edidas en conc
cepto de subvención:
Cód
digo IBAN

Entidad

Nº de Oficina

D.C.

Nº de Cuentaa (10 dígitos)

5. Haberr solicitado o re
ecibido otras a
ayudas econó
ómicas para la
a misma finaliddad: SÍ ☐ NO
O☐
ENTIDAD CONCEDENTE
C

IMPORT
TE SOLICITADO
O

IMPORTE CONCEDIDO
C

6. Que la
a situación jurrídica del centtro docente ante la obligac
ción prevista een el artículo 6 del Decreto
o
75/20
008, de 30 de
e octubre, po
or el que se regula la acrreditación del cumplimientoo de la norm
mativa para la
a
integrración laboral de las person
nas con discap
pacidad y el establecimiento
e
o de criterios de valoración y preferencia
a

Conssejería de Edu
ucación

en la concesión de
e subvenciones y ayudas pú
úblicas de la Administración
A
n de la Comunnidad de Castilla y León, ess
la siguiente:
☐

SUJECIÓ
ÓN, contando con un total de
e ______ traba
ajadores, de lo
os cuales _____
____ son trabajjadores con

☐

NO SUJECIÓN

discapaccidad, que suponen un porcenta
aje del ______ % sobre el total de la plantilla.
EXENCIÓ
ÓN, con arreglo al Real Deccreto 364/2005, de 8 de abril, por el que sse regula el cumplimiento
alternativvo con carácter excepcional de
e la cuota de res
serva en favor de
d los trabajadoores con discapa
acidad:

☐

Fecha de
e la resolución de
d exención
Autoridad
d concedente de la exención
Medidas alternativas

A los efe
ectos de lo pre
evisto por el a
artículo 4 del Decreto
D
75/200
08, de 30 de ooctubre, el sollicitante podrá
á
asum
mir la obligació
ón de contratar un porcen taje de trabajjadores con discapacidad,
d
superior al exigido
e
por la
a
norma
ativa vigente:
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☐

Asumir un COMPROMIS
SO DE CONTRA
ATACIÓN de trrabajadores con discapacidad ddel _______ % sobre el
a plantilla y man
ntenerlo durante
e el plazo de eje
ecución de las actividades
a
subvvencionadas
total de la

Que acepta
a su inclusión en la lista de operaciones, de carácter público,
p
en loss términos esttablecidos porr

7.

el arrtículo 115.2 del
d Reglamentto (UE) Nº 130
03/2013 del Parlamento
P
Europeo y del Co
Consejo de 17 de diciembre
de 2
2013.

ACRE
EDITACIÓN DEL
D
CUMPLIM
MIENTO DE L
LAS OBLIGAC
CIONES TRIB
BUTARIAS Y F
FRENTE A LA
A SEGURIDA
AD
SOCIA
AL
7/2008, de 3 de abril, por el que se regula
a la acreditaciión
De confformidad con lo previsto en el Decreto 27
del cu
umplimiento de
d las obligac
ciones tributarrias y frente a la Segurida
ad Social, en materia de subvenciones,
s
la
entida
ad se encuentra al corriente de las obl igaciones trib
butarias y fren
nte a la Seguuridad Social, y no mantie
ene
deuda
as o sancione
es de naturale
eza tributaria e
en periodo eje
ecutivo con la
a Hacienda dee la Comunidad de Castilla
ay
León.

☐

PRESENT
TA, al efecto de
d solicitar su bvenciones, ce
ertificados de estar
e
al corriennte de las obligaciones

☐

AUTORIZ
ZA al órgano gestor de la subvvención a obtener directamente
e por medios teelemáticos la ac
creditación

tributarias y frente a la Se
eguridad Social
del cumpliimiento de las obligaciones
o
trib
butarias y frente a la Seguridad Social

Y para que así consste, firmo en el lugar y fecha indicadoos:
___________
__________
________, a _______
_
de _________________ de 2015.
En ______
EL/LA
A REPRESEN
NTANTE DE
EL CENTRO EDUCATIVO
O

Fdo.: __
___________
___________
___________
___________
___

Imprimir

