
 

ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA. CURSO 2013/201

 MÓDULOS OBLIGATORIOS DE PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA/PRIVADA/MANCOMUNIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

EN CALIDAD DE TFNOS. FAX 

DOMICILIO (CALLE, Nº, PISO,…) CORREO ELECTRÓNICO 

CP LOCALIDAD PROVINCIA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA/PRIVADA/MANCOMUNIDAD SOLICITANTE

DENOMINACIÓN NIF 

TFNO. MOVIL TFNO. FIJO  FAX  

DOMICILIO (CALLE, Nº, PISO,…) CORREO ELECTRÓNICO 

CP LOCALIDAD PROVINCIA 

PARA MANCOMUNIDADES: RELACIÓN DE MUNICIPIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA AYUDA:

DATOS DEL CÓDIGO DE CUENTA PARA EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN:
Nº
C.C.C.
Certifico que estos datos están registrados en el SICCAEX  y que el titular de la cuenta bancaria coincide con la entidad 
solicitante. 

TIPO DE PROGRAMA (Seleccionar con una X):
  MÓDULOS OBLIGATORIOS DE TALLERES PROFESIONALES.   MÓDULOS OBLIGATORIOS DE TALLERES ESPECIFICOS.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

Como representante de la entidad solicitante y en nombre de ella, SOLICITO la concesión de subvención para desarrollar el programa que figura en la memoria 
inicial que se adjunta, a cuyo efecto:                       

DECLARO:
• La veracidad de los datos consignados en esta solicitud y conocer lo establecido en la normativa reguladora de las ayudas de estos programas.
• Cumplir con los requisitos establecidos para obtener la condición de beneficiario, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/2011 de 23 de Marzo de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• La entidad dispone de las infraestructuras y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades solicitadas.

• NO    o SI   haber obtenido ni/ y solicitado ayudas para la realización del mismo programa objeto de solicitud. 

• Esta entidad privada carece de ánimo de lucro,  Sí  /  NO  ha aportado anteriormente los Estatutos y éstos  Sí  /  NO han sido 

modificados posteriormente. Asimismo Sí  / NO  se ha modificado la representación legal, Sí  / NO  se ha modificado la identificación 

fiscal y  Sí  /  NO   autoriza a comprobar telemáticamente su identificación fiscal y los estatutos en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Consejería de Administración Pública respectivamente.

• ACEPTO las condiciones derivadas de la concesión de la subvención que, en su caso, pudiera corresponderle.

Y así mismo,   AUTORIZO  o    NO AUTORIZO a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, a comprobar telemáticamente que la 
entidad se halla al corriente de pago de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
cualquier otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo 12 apartado 2.e de la Ley 6/2011 de 23 de Marzo de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la que 
pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto 
de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración).
                               En , a  de  de 201

Firma y Sello

Fdo: 
Se informa al interesado/a que suscriba la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la  
Administración Pública educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que  
otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la  
Dirección General de Formación Profesional y Universidad (Avda. de Valhondo, s/n, Edificio Mérida III Milenio, Módulo 5, 2ª Planta, 06800-Mérida)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD.



 

ANEXO I (Continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD.

Proyecto de actuación que detalle, para cada uno de los Programas a desarrollar, según Anexo II:

Justificación de la necesidad del Programa.

Indicación de los colectivos destinatarios del programa y previsión del número de alumnos.

 De existir, listado de alumnos prematriculados con indicación de su edad y situación académica en el curso anterior al de la convocatoria.

Lugar de impartición del programa.

Características del equipamiento y de las instalaciones que se pondrán a disposición del programa para lo que deberá tomarse  como referencia lo 
establecido en la normativa que establece el currículo de programa.

Presupuesto de viabilidad económica del programa de acuerdo con el importe de la ayuda y los gastos subvencionables. 

Relación de posibles empresas colaboradoras en el desarrollo del programa y grado de colaboración. Será necesario aportar los acuerdo de colaboración.

De existir, documentación que acredite la existencia de ofertas de empleo relacionadas con el PCPI.

Para las entidades que soliciten la modalidad de Talleres específicos deberán adjuntar certificado de experiencia reconocida en la inclusión social y laboral de las 
personas con discapacidad, según el modelo del anexo III.

Para las entidades que soliciten la modalidad de Talleres específicos deberán adjuntar certificado de experiencia reconocida en la inclusión social y laboral de las 
personas con discapacidad, según el modelo del anexo III.

Para las entidades que soliciten la modalidad de Talleres específicos deberán adjuntar certificado de experiencia reconocida en la inclusión social y laboral de las 
personas con discapacidad, según el modelo del anexo III.

Además para las Entidades Locales: Certificado del acuerdo del Pleno por el que se apruebe el desarrollo del Programa en caso de ser subvencionado.

Además, para las Mancomunidades Integrales, acompañarán escrito de cada Municipio que exprese su conformidad con el desarrollo de los Programas en su 
ámbito territorial, según el modelo del anexo IV.

Para las entidades privadas que NO AUTORICEN la comprobación telemática de sus obligaciones tributarias y seguridad social, certificados emitidos por los 

órganos competentes, de hallarse al corriente de pago en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Para las entidades privadas, que se presenten por primera vez o hayan modificado su situación respecto a la última documentación presentada, aportarán en su 
caso:

Si no ha sido autorizado el órgano gestor para su comprobación, copia compulsada de sus Estatutos.

Si no ha sido autorizado el órgano gestor para su comprobación, copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.

Documentación acreditativa de la capacidad del representante legal de la entidad solicitante, para actuar en nombre y representación de la misma.

Certificado expedido por el Secretario de la entidad del acuerdo tomado por el órgano competente de la misma para solicitar la subvención en el que se  
exprese su finalidad y cuantía, según el anexo V.

Las entidades podrán solicitar aquellos Programas de Cualificación Profesional Inicial publicados por Resolución en el Diario Oficial para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura  y  que  se  encuentran  recogidos  en  la  en  página  web  de  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura 
http://www.  e  ducarex.es/dgfp  a  p/fp/pcpi/  p  cpi_por_familias.htm   ,  a  efecto  de  obtener  la  información  necesaria  sobre  espacios  y  equipamientos  recomendados, 
requisitos de los formadores y los contenidos de los módulos específicos del perfil correspondiente para la elaboración de los proyectos de Programas que estén  
interesadas en solicitar.

NOTA:  Mediante el acuerdo de colaboración para la formación de jóvenes desempleados firmado entre la Consejería de Educación y Cultura y el Servicio 
Extremeño Público de Empleo, las entidades solicitantes que lo deseen podrán dirigirse al SEXPE al objeto de localizar personas desempleadas que estuvieran 
interesadas en el desarrollo de estos programas.
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