AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO
(Palencia)
INSTANCIA SOLICITANDO: AYUDA POR TRANSPORTE A ESTUDIANTES
D. _______________________________________________con N.I.F.__________________
domiciliado en la C/ _________________________________Nº ______Piso ______de Villamuriel de
Cerrato (Palencia), Teléfono ______________, Fecha Nacimiento ________________ Edad ______.

E X P O N E:
Que enterado de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato, por la que concede ayudas económicas, por gastos de
transporte, a los estudiantes que realizan estudios de Enseñanzas Superiores,
fuera de la localidad, y la cual por la presente solicito, DECLARO QUE:
- El curso escolar 2018/19, estoy cursando estudios de
_______________________________________________________,
en
el
centro ____________________________________________________de la
localidad de _______________________________________.
- Junto con esta solicitud, acompaño la documentación que se especifica en
las bases de la convocatoria.
- Actualmente estoy empadronado en Villamuriel de Cerrato.
- La Unidad Familiar en la que convivo está dentro del límite del umbral de
renta exigido para optar a esta ayuda.
- La Unidad Familiar en la que convivo, y cuyos Cabezas de Familia Son
D.___________________________________ con NIF____________ y su
esposa
Dª.___________________________________
con
NIF
_______________, se halla al corriente en el pago de todos sus tributos, tasas e
impuestos que puedan tener con el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y
con Aquona S.A.
- La Unidad Familiar en la que convivo, ninguno de sus miembros tiene
libros o material prestado de la Casa de Cultura de Villamuriel de Cerrato,
pendiente de devolver y fuera de plazo.
- El numero de cuenta donde deseo percibir la subvención es el
_______________________________ de la Entidad ___________________.
Por lo que a V.S. S U P L I C A:
Que previos los trámites e informes que proceda, tenga a bien acordar y
conceder lo antes expuesto, que por la presente se solicita.
Villamuriel de Cerrato a ___________de ___________ del 2018.
EL ALUMNO SOLICITANTE:

NOTA IMPORTANTE: Leer extracto de las bases de la convocatoria al dorso.

SR.ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO (Palencia)

AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO
(Palencia)
EXTRACTO DE LAS BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES POR TRANSPORTE A
ESTUDIANTES DE ENSAÑANZAS SUPERIORES DEL CURSO ESCOLAR 2018/2019.
-

ESTUDIOS SUBVENCIONABLES: Estudios Universitarios (diplomaturas, licenciaturas e
ingenierías en proceso de extinción, grados y postgrados realizados tanto en las Escuelas
Universitarias como en las Universidades)
(No son subvencionables.- los realizados en academias de idiomas, informática,
música, artes plásticas, mecanografía, oposiciones etc., así como tampoco los trabajos
de fin de carrera).

- REQUISITOS PARA OPTAR A ESTAS AYUDAS:
- Estar empadronado en Villamuriel de Cerrato antes de la fecha de aprobación de las
bases
- Estar la Unidad Familiar dentro del límite del umbral renta exigido. (Declaración
Renta de la unidad familiar del año 2017, importe de la Casilla 475 menos importe de
la Casilla 489 tiene que ser igual o inferior a 24.000,00 €)
- No tener recibos pendientes en vía ejecutiva con el Ayuntamiento o recibos pendientes
de pago con Aquona SA (Ni a nombre de alguno de los miembros de la unidad familiar
ni del domicilio declarado).
- No tener libros u otro material prestado de la Casa de Cultura, pendiente de devolver y
fuera de plazo.
- CUANTIA ECONOMICA DE LA AYUDA:
- La Cuantía de la Ayuda por cada alumno será de:
- Para los que tengan que desplazarse más de 30 Km. y acrediten residencia: 170.00 €
- Para los que tengan que desplazarse más de 30 Km.: 130,00 €
- Para los que tengan que desplazarse menos de 30 Km: 90,00 €
- PLAZOS:
- De solicitud: Hasta el 31 de Octubre del 2018
- De Exposición y reclamaciones: del 20 al 24 de Noviembre del 2018
- De Pago: Hasta el 31 de Diciembre del 2018.
- DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD:
- Solicitud individual (según modelo oficial)
- Documento de Identidad del solicitante
- Justificante del Nº de cuenta bancaria, donde percibir la subvención
- Certificado o justificante expedido por el centro escolar donde esta matriculado el
estudiante, especificando el curso a realizar y su localización.
- Justificantes de la Declaración de la Renta de unidad familiar del ejercicio de 2017.
- Justificante que acredite la residencia efectiva en la localidad donde realiza los
estudios, caso de optar a este tipo de ayuda.
NOTA: No se admitirán solicitudes que no vengan acompañadas de la documentación completa.
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