Excmo. Ayuntamiento de La Rambla
ANEXO 1.SOLICITUD AYUDAS AL ESTUDIO. CURSO 20/21

Nombre del SOLICITANTE(padre, madre, tutor)

D.N.I

Nombre y apellidos (Datos del alumno)

Teléfono

D.N.I.,en su caso

Domicilio

Municipio

Código Postal

Email

Estudios a realizar el próximo curso y Centro educativo:
Estando informado de la convocatoria de ayudas al estudio del Ayuntamiento de La Rambla, declara cumplir los requisitos que en
ella se exigen y entrega la documentación requerida, autorizando al Ayuntamiento a publicar en la página web y tablón de
anuncios el resultado de la convocatoria (nombre, apellidos y D.N.I. de los alumnos).
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
1º.- De NO haber solicitado ni percibido cualquier otra ayuda para la misma finalidad en relación al curso 2019/2020, con cargo a
cualquier entidad pública o privada.
2º.- Del compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
3º.- De no encontrarse incurso en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 13 Ley 38/2003, 17-11, General
de Subvenciones.
4º.- Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social

SOLICITA:
Concesión de ayuda al estudio para el próximo curso 2019/2020.

ANEXO 2 AUTOBAREMO
ANEXO 3 de la situación familiar.
Copia del DNI del Solicitante (padre, madre o tutor).
Fotocopia matricula curso 20/21
Fotocopia libro de familia(sólo familia monoparental) y/o Fotocopia carné para familias numerosas
Para cada miembro de la unidad familiar: Copia de la declaración de la renta año 2019 de o, en su defecto,
certificado Agencia tributaria de estar exento junto con los datos fiscales de ese ejercicio.
Vida Laboral de cada uno de los miembros de la unidad familiar desempleados o a tiempo parcial

En su caso, copia Certificado de discapacidad, documento acreditativo de separación, divorcio...
Certificado cuenta bancaria del SOLICITANTE

En La Rambla a
FIRMA:

de

de 2020.

Excmo. Ayuntamiento de La Rambla

ANEXO 2. AUTO-BAREMO PARA AYUDA AL ESTUDIO
Tabla 1.- SITUACIÓN ECONÓMICA
1º. Calcular los ingresos fiscales declarados en 2019 se deben sumar la casilla
de la Renta donde se indica el RENDIMIENTO NETO REDUCIDO del trabajo más
los ingresos que determine la Certificación Tributaria, en su caso, de cada uno
de los miembros de la unidad familiar.
El resultado de la suma d e t e r m i n a r á los ingresos totales.
2º. Los ingresos totales deberán dividirse entre todos los miembros de la
unidad familiar. El resultado determinará la puntuación obtenida en base a la
siguiente tabla:
CUANTÍA EN EUROS

PUNTOS

Menos de 2000
Entre 2001 y 2500
Entre 2501 y 3500
Entre 3501 y 5000
Más de 5000

2
1’5
1
0’5
0

Tabla 2.- SITUACIÓN LABORAL ACTUAL DE LOS INTEGRANTES UNIDAD FAMILIAR
Activo
½ Jornada, Agrario, Incapacidad laboral, pensionista
Parado

1
2
3

Tabla 3.- SITUACIÓN FAMILIAR
Familia Numerosa
Familia monoparental

2
2

Tabla 4.- SITUACIÓN AUTONOMIA PERSONAL
Discapacidad física o psíquica superior al 33%

2

AUTO-BAREMO PARA AYUDA AL ESTUDIO
TABLA

ASPECTO A CONSIDERAR

1

SITUACION ECONOMICA

2

SITUACION LABORAL UNIDAD FAMILIAR

3

SITUACIÓN FAMILIAR

4

SITUACIÓN AUTONOMIA PERSONAL

SUMA

TOTAL

MÍNIMO PARA ACCEDER A LA AYUDA = 3 puntos

PUNTOS

Anexo 3 SITUACIÓN FAMILIAR * Obligación de rellenar todos los campos para estudiar su
solicitud.
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD PROFESIÓN LUGAR ACTUAL TRABAJO O INGRESOS/A
CENTRO DE ESTUDIOS.

BENEFICIARIO
PADRE
MADRE
HERMANOS

OBSERVACIONES:

ÑO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA
CÓRDOBA

CUENTA JUSTIFICATIVA
SIMPLIFICADA.
CERTIFICACIÓN DE GASTOS
(En caso de concesión)
D/Dª.............................................................................................,

con

D.N.I.

Nº............................. adjudicatario en la convocatoria de ayudas al estudio del
EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA, por importe de 100,00 €

presenta la siguiente cuenta justificativa simplificada:

Α. Relación clasificada de los gastos de la actividad
Identificador acreedor
Nº Factura
C.I.F.

Concepto Factura

Nombre
Razón Social

Fecha de emisión
factura

Fecha de pago
factura

TOTAL …….

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos
incluidos son ciertos, con el fin de justificar la adecuada ejecución del gasto
realizado y el fiel cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la
subvención, se emite el presente certificado
En La

Rambla a

de

de 2.020

Fdo.:

NOTA IMPORTANTE: En la factura o ticket debe aparecer “PAGADO” por parte del vendedor

IMPORTE
(€)

