ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE ENTIDADES LOCALES ARAGONESAS PARA LAS
ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2017/2018
De conformidad con la Orden ECD/……/2018, de 27 de agosto, por la que se convocan las
subvenciones para las Escuelas Municipales de Música, correspondientes al curso 2017/2018
(BOA Nº ………………………..)
DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE
Entidad Local:
C.I.F.:
Domicilio:
Teléfono:
Población:
Provincia:
Correo electrónico:
Código Postal:
Núcleo urbano para el que solicita la subvención:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE
Apellidos:
Nombre.:
Correo electrónico:
Teléfono:
DATOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Domicilio:
Teléfono:
Población:
Provincia:
Correo electrónico:
Código Postal:
Nº Registro de Centros Docentes:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Acreditación de la representación de la entidad local
Presupuesto de gastos (Modelo Anexo II)
Certificado de la Escuela Municipal de Música que contenga:
Relación de aulas adscritas
Indicación del número de alumnos/as del curso 2017-2018, de 4 a 8 años, de la enseñanza
de Música y Movimiento
Indicación del número de alumnos/as del curso 2017-2018, mayores de 8 años, de la
enseñanza Práctica Instrumental, que realicen una actividad de formación musical
complementaria
Relación de agrupaciones vocales, agrupaciones instrumentales (coros, orquesta sinfónica,
orquesta de cámara, bandas de música) y conjuntos instrumentales integrados por un
mínimo de 10 componentes).
Relación de actividades dirigidas a niños y niñas con necesidades educativas especiales
Declaración de no incurrir en las prohibiciones referidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones
Declaración responsable, emitida por el secretario-interventor de la entidad, del cumplimiento de
la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas
( SI o
NO) se autoriza al órgano gestor a recabar los certificados de hallarse al corriente
de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (*)
Como representante de la Entidad DECLARO bajo mi responsabilidad ser ciertos y
comprobables los datos consignados en la presente solicitud.
( )

* Si marca NO debe aportar los certificados, emitidos por el órgano competente, junto con esta solicitud.

En ……………………………., a ……… de ………………………. de 2018
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
(sello y firma)

Fdo.:………………………………………………………
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

