
 

 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2021/2022 
 

D/DÑA. 
……………………………………………………………………………., con DNI 
nº………………………….., domiciliado  en ...................................................... , 
código postal…………….., teléfono de contacto…………………………… y correo 
electrónico…………………………., en nombre propio (o en 

representación de ……………………………………………………………., DNI 
nº……...………….), enterado/a de la convocatoria de ayudas al estudio para el curso 
2021/2022, 

 
SOLICITA tomar parte en la misma en (indique la que corresponda): 

 
 MODALIDAD A 
 MODALIDAD B 

 
A cuyos efectos DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 
a) Que acepta las Bases que rigen la convocatoria para las que solicita la ayuda 
b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad. 
c) Que queda enterado/a de que la inexactitud en las circunstancias declaradas daría 
lugar a la negación o revocación de la ayuda. 
d) Que autoriza al Iltmo. Ayuntamiento de Posadas a solicitar de oficio el certificado de 
empadronamiento colectivo así como el certificado de convivencia en caso de que 
fuera necesario. 
e) Que se obliga a comunicar si ha solicitado alguna otra ayuda, beca o ayuda al 
MEC, u otro organismo público o privado y, si lo supiera ya, la cuantía percibida o que 
podría recibir. 
f) Que autoriza al Iltmo. Ayuntamiento de Posadas para el envío de mensajes a sus 
móviles personales y a otros móviles que indiquen en la solicitud, para cualquier 
comunicación referida a esta convocatoria. 
g) Que autoriza al Iltmo. Ayuntamiento de Posadas para la publicación de sus datos 
en la página Web de esta entidad. 
h) Que está al corriente de sus obligaciones tributarias municipales, estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 
i) Que ha procedido a la justificación de las ayudas o subvenciones concedidas con 
anterioridad por el Ayuntamiento de Posadas. 
j) Que se resido habitualmente en el municipio de Posadas. 

 
Aporta la siguiente documentación: 

 
1.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o equivalente para naturales de 
otros países de:  
                         - la persona solicitante 

- todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar. 
 

2.- Certificado de empadronamiento colectivo de la unidad familiar, certificado de 
convivencia.



 

 
 

3.- Certificado del centro educativo que acredite que se está cursando y no haber 
causado baja en este año escolar 2021/2022   en un Centro de Enseñanza que preste 
la oferta educativa objeto de las presentes Bases. 

 
4.- Declaración de la Renta (Ejercicio 2021) de todos y cada uno de   los miembros de 
la unidad familiar que convivan con la persona solicitante. Y para el caso de que algún 
miembro no la hiciese Certificación Negativa de Hacienda y Declaración jurada de 
ingresos obtenidos en 2021. 

 
5.- Declaración de no estar incurso en alguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo 
II). Dicha declaración deberá estar firmada de forma independiente al Anexo I por el 
interesado, o en caso de ser menor, por su tutor. 

 
6.- Fotocopia de la primera cara de la cartilla de cuenta bancaria en el que se abonará 
el importe de la ayuda donde aparezca como titular o cotitular la persona solicitante 
(excepto para menores de edad, donde aparecerá el padre/madre o tutor/a como 
titular de la cuenta) así como su DNI. 

 
7.- Fotocopia de la documentación complementaria que acredite la situación familiar 
y/o personal que sea objeto de valoración. (libro de familia, carnet de familia 
numerosa, sentencia de divorcio, certificado de invalidez,…). 

 
8.- Resolución de beca recibida y/o Declaración Jurada firmada donde se indique la 
recepción o no de beca de cualquier otro organismo y cantidad. ANEXO III 

 
 

En Posadas a …… de ....................... de 2022 
 
 
 
 
 

Fdo.....................................



ANEXO II 

 

 

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO/A EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 
13 DE LA LEY 38/2003, GENERAL DE SUBVENCIONES 

 
D/DÑA.……………………………………………………………………., con DNI 
nº…………………………..,   domiciliado   en....................................................... , 
código postal………….., teléfono de contacto…………………………… y correo 
electrónico………………………., en nombre propio (o en 

representación de……………………………………………………………., DNI 
nº……………….), enterado/a de la convocatoria de ayudas al estudio para el curso 
2021/2022, 

 
DECLARA 

 
Que no está incurso en alguno de los supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre: 
“ (a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales 
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, 
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que 
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, 
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
en los términos que reglamentariamente se determinen. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo 
segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por 

razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o 
que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido 
aquéllas.” 

 
En Posadas a…… de ...................... de 2022 

 
 
 
 

Fdo:…………………………………….



ANEXO III 

 

ACREDITACIÓN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 

DÑA. ……………………………………………………………………………., con DNI 
nº………………………….., domiciliado en ............................................................... , 
código postal…………………, teléfono de contacto…………………………… y correo 
electrónico…………………………., en nombre propio (o en representación 
de…..………..………………………., DNI nº……….………….), en calidad de persona 
beneficiaria de las Ayudas al estudio 2021 /2022 del Excmo. Ayuntamiento de 
Posadas 

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 Que no ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras 
Administraciones Públicas ni de Entidades Privadas. 

 Que ha solicitado y recibido las subvenciones y/o ayudas que a 
continuación se relacionan: 

 
A) SUBVENCIONES DE ADMINISTRACIONES O ENTIDADES PÚBLICAS 

 
Entidad Concedida o solicitada 
Cantidad 
- 

 
- 

 
B) SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS 

 
Entidad Concedida o solicitada 
Cantidad 
- 

 
- 

 
Y para que así conste, firmo el presente documento. 

 
En Posadas a……de ................ de 2022. 

. 
 
 
 
 

Fdo.:……………………………………



ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS 
 

(PARA EL CASO DE NO PRESENTAR DECLARACIÓN DE LA RENTA) 
(Tendrán que presentar tantos anexos IV como miembros de la unidad familiar que no 

realice la Declaración de la Renta de Personas Físicas) 
 
 

D/DÑA. …………………………………………………………………………….,           con      DNI 
nº………………………….., domiciliado en ............................................................... , 
código postal, teléfono de contacto……………………………  y correo 
electrónico…………………………., en nombre propio (o en representación 
de………..………., DNI nº…………………………………………………….),  a  efectos de 
solicitar ayuda al estudio para el curso 2021/2022 

 
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 
PRIMERO: Que no he realizado la declaración del Impuesto de sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al año 2021 por no estar obligado a ello, según la 
normativa reguladora del impuesto. 
Miembro que no realiza la declaración : solicitantes y/o miembro de la unidad familiar, 
determinar quién 
……………………………………………………………………………………….. 

 
SEGUNDO: Que los ingresos económicos de la persona que no ha realizado la declaración 
de la renta obtenidos en el año 2021, ascienden a la cantidad de ................................... € y 
son los únicos ingresos percibidos (Presentar documentación acreditativa de los ingresos) 

 
TERCERO: Que los ingresos provienen de: 
..……………………………………………………………. (Ejemplo: rentas del trabajo, 
prestaciones públicas, rentas de capital, pensiones, alquileres de inmuebles, ) 

 
 

CUARTO: Que el número de personas que integran la unidad familiar es de..……………… 
 
 
 

Y para que así conste, firmo el presente documento. 
 

En Posadas a……de ................ de 2022. 
 
 
 
 

Fdo.:……………………………………



ANEXO V 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DESTINO DE LA AYUDA CONCEDIDA 
 

D/DÑA. …………………………………………………………………………….,           con      DNI 
nº………………………….., domiciliado en ............................................................... , 
código postal, teléfono de contacto…………………………… y correo 
electrónico…………………………., en nombre propio (o en representación 
de………..………., DNI nº…………………………………………………….), en calidad de 
beneficiario de las Ayudas al estudio 2021/2022 del Excmo. Ayuntamiento de Posadas 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 
Que la ayuda concedida por el Ayuntamiento de Posadas será aplicada en su totalidad, a la 
finalidad para la que se concede. 

 
Y para que así conste, firmo el presente documento. 

 
En  Posadas a……de ................ de 2022. 

 
 
 

Fdo.-    …………………………………………………….



ANEXO VI 

 

ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
(Cuando la persona solicitante es mayor de edad y no la presente ella) 

 
 

D/DÑA  ……………………………………………..con DNI  nº ............................ domiciliado 
en Posadas ( Córdoba) , en ………………………………..nº…………….., teléfono de 
contacto…………………..y correo 
electrónico… ........................................................................... En nombre propio, en relación a 
la convocatoria de ayudas al estudio para el curso 2021/2022 y siendo mayor de edad 

 
 
 

AUTORIZO 
 
 

D/DÑA  ……………………………………………..con DNI  nº ............................ domiciliado 
en Posadas ( Córdoba) , en ………………………………..nº…………….., teléfono de 
contacto…………………..y   correo    electrónico………………………………………………. 
para que presente en mi nombre la documentación que resulte oportuna. 

 
 
 

En  Posadas a……de ................ de 2022. 
 
 
 
 

Fdo.- …………………………………. 


