Educación
AYUDAS AL ESTUDIO DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2021/2022
1.- DATOS DE LA FAMILIA
Nombre y apellidos del padre, tutor o cónyuge:

DNI/NIE:

Nombre y apellidos de la madre, tutora o cónyuge:
Número de miembros de la unidad familiar:

DNI/NIE:
Correo electrónico:

Domicilio para notificar:
Municipio:
2.- DATOS DEL ALUMNADO

C. Postal:

Teléfono Fijo:

Móvil:

Nombre y apellidos:

DNI/NIE:

Centro público de matriculación curso 2021/2022:
Grado de matriculación curso actual:

Elemental □

Teléfono:
Enseñanzas Profesionales □

Superior □

3.- DOCUMENTACIÓN
□ Fotocopias del DNI o NIF del solicitante, padre y madre, o cónyuge actual del progenitor con el que conviva el o la
solicitante.
□ Fotocopia del libro de familia de todos los miembros de la unidad familiar.
□ Fotocopia de la cuenta bancaria, donde consten claramente los códigos que identifiquen el banco, el/la titular y nº.
□ Certificación académica curso anterior y de matriculación actual por el centro correspondiente (ANEXO I).
□ Autorización recabar datos en la AEAT (Anexo II)
□ Declaración Jurada del solicitante, expresando que no ha solicitado Ayuda a ningún otro Organismo Público o
Privado para los mismos estudios en el curso 2021/2022. (Anexo III)
□ Documentación acreditativa de circunstancias familiares especiales.
4.- EXPONE
1. Que concurren, en su caso, las siguientes circunstancias en la unidad familiar del estudiante:
□ El alumno o alumna esta bajo el régimen de acogimiento familiar o residencia.
□ El o la solicitante, hermano, hermana o descendiente tiene reconocida legalmente algún tipo de discapacidad o
minusvalía.
□ Familia monoparental.
2. Que conoce las Bases Reguladoras de las “Ayudas la música y danza”, y que reúne los requisitos exigidos por las
mismas.
5.- SOLICITA
Que le sea concedida la “Ayuda al Estudio de Música y Danza” para el curso 2021/2022 y que se le ingrese el importe
económico de la misma en la cuenta bancaria indicada.

Nombre del titular:

D.N.I

6.- AUTORIZACIÓN
“Con la presentación de esta solicitud, autoriza de forma expresa al Ayuntamiento de Quart de Poblet a consultar los datos
necesarios, de todos los miembros computables de la unidad familiar, que se encuentren en poder del Padrón Municipal de
Habitantes, la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o que estén incluidos en la redes de bases de datos de
la administración pública española habilitadas para la consulta interadministrativa con el objeto de evitar la aportación de
fotocopias de la documentación correspondiente, de conformidad con lo que establecen las leyes.”

Fdo.En Quart de Poblet, a

de

de 2022.

En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, se le informa de que sus datos serán aportados por la persona solicitante, al Ayuntamiento de Quart
de Poblet, responsable del tratamiento de los datos, con la finalidad de gestionar la concesión de las subvenciones y ayudas, pudiendo ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y no ser sometido a una decisión basada exclusivamente en el tratamiento de
los datos personales, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Quart de Poblet. La documentación aportada se ceñirá a los documentos vinculados a la
convocatoria/subvención (más información en la página Web Municipal). También puede conocer toda la información relativa a la política de privacidad del
Ayuntamiento de Quart de Poblet, en el siguiente enlace: http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_9055_1.pdf

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
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El
siguiente
certificado
debe
ser
cumplimentado por el Centro de Estudios
musicales o artísticos correspondiente.

Anexo I
AYUDAS AL ESTUDIO DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2021/2022
CERTIFICADO ACADÉMICO DEL CURSO 2020/2021
El/ La Sr./ Sra.
como
Secretario/ a o persona autorizada del Centro de estudios musicales o artísticos denominado (indicar
también municipio y teléfono)
CERTIFICA:
Que el/la alumno/a ____________________________________________________________________
durante el curso 2020/2021 estaba matriculado/a en este Centro de los siguientes conceptos y obtuvo los
siguientes resultados:


Grado de matriculación:

Elemental □

Enseñanzas Profesionales □

Superior
□

 Número de asignaturas matriculadas:

 Número de asignaturas aprobadas:
Número de asignaturas suspendidas:

 Calificación global:

Y para que así conste a los efectos oportunos en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, extiendo el presente
Certificado.
,
de
2022.
Firma del Secretario/a o persona autorizada

Sello del Centro

CERTIFICADO DE MATRICULACIÓN CURSO 2021/2022
El /la Sr./Sra.
como Secretario/a o
persona autorizada del Centro estudios musicales o artísticos denominado (indicar también municipio y
teléfono
CERTIFICA:
Que el/la alumno/a
está matriculado en este Centro, en el actual curso 2021/2022 en:
Grado Elemental □
Enseñanzas Profesionales □
Grado Superior □
Y para que así conste a los efectos oportunos en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, extiendo el presente
Certificado en
Firma del Secretario/a o persona autorizada

,

de

2022.
Sello del Centro

Este modelo normalizado de CERTIFICADO, podrá ser sustituido por un modelo de certificado propio del centro de estudios, siempre y cuando
consten los mismos datos solicitados en los apartados anteriores, y figure el sello del Centro y la firma del Secretario/a o persona autorizada.
En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, se le informa de que sus datos serán aportados por la persona solicitante, al Ayuntamiento de Quart de Poblet,
responsable del tratamiento de los datos, con la finalidad de gestionar la concesión de las subvenciones y ayudas, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y no ser sometido a una decisión basada exclusivamente en el tratamiento de los datos personales, mediante
escrito dirigido al Ayuntamiento de Quart de Poblet. La documentación aportada se ceñirá a los documentos vinculados a la convocatoria/subvención (más información en la
página Web Municipal). También puede conocer toda la información relativa a la política de privacidad del Ayuntamiento de Qua rt de Poblet, en el siguiente enlace:
http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_9055_1.pdf
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Anexo II
AUTORIZACION PARA RECABAR DATOS EN LA AEAT
AYUDAS AL ESTUDIO DE MÚSICA Y DANZA, CURSO 2021/2022
La presentación de esta autorización implicará que el padre/tutor y la madre/tutora (o nuevo cónyuge o
persona unida por análoga relación) o solamente uno de ellos, en caso de unidad familiar monoparental y el alumno y
la alumna; así como los hermanos y hermanas mayores de 18 años y hasta 25 o ascendientes que hubiesen obtenido
ingresos económicos en el año 2020. AUTORIZAN al Ayuntamiento de Quart de Poblet, con su firma, a obtener los
datos necesarios para determinar la renta por medio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si el alumno o la alumna no convive con sus padres ni depende económicamente de éstos, con esta
autorización firmada estarán autorizando al Ayuntamiento a obtener los datos necesarios para determinar la renta. Si
ha formado su propia unidad familiar, el cónyuge o persona unida por análoga relación, así como los hijos mayores de
18 y hasta 25 años con ingresos económicos en el año 2020 deberán, también, firmar la autorización para obtener los
datos necesarios para determinar la renta.

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

Parentesco
(con el alumno o la
alumna)

FIRMA

Para la resolución de este expediente, autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de Quart de Poblet a consultar los datos
necesarios que se encuentre en poder del Padrón Municipal de Habitantes, la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, o que estén incluidos en la redes de bases de datos de la administración pública española habilitadas para la
consulta interadministrativa con el objeto de evitar la aportación de fotocopias de la documentación correspondiente, de
conformidad con lo que establecen las leyes.”

En Quart de Poblet, a

de

2022.

Fdo.- Padre / madre o Tutor
o Alumno independiente.
En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, se le informa de que sus datos serán aportados por la persona solicitante, al Ayuntamiento de Quart
de Poblet, responsable del tratamiento de los datos, con la finalidad de gestionar la concesión de las subvenciones y ayudas, pudiendo ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y no ser sometido a una decisión basada exclusivamente en el tratamiento de
los datos personales, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Quart de Poblet. La documentación aportada se ceñirá a los documentos vinculados a la
convocatoria/subvención (más información en la página Web Municipal). También puede conocer toda la información relativa a la política de privacidad del
Ayuntamiento de Quart de Poblet, en el siguiente enlace: http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_9055_1.pdf
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Anexo III
DECLARACIÓN JURADA
AYUDAS AL ESTUDIO DE MÚSICA Y DANZA, CURSO 2021/2022
1.- Datos de identificación, en su caso, del padre, o madre o tutor/a del o de la menor para la
que se solicita la ayuda
Apellidos:
Nombre:
DNI/ NIE:
Dirección (calle/plaza y número):
Municipio:

C.P.:
Teléfono:

Teléfono móvil:

2.- Datos del o de la menor estudiante solicitante de la ayuda:
Apellidos:

Nombre:

DNI/ NIE:

3.- Declaración Jurada:
Que a los efectos de solicitar la beca al estudio de música y danza para el curso 2021/2022 convocada
por el Ayuntamiento de Quart de Poblet, DECLARO:
a. Que el o la solicitante no ha recibido beca o ayuda a ningún otro Organismo Público o Privado
para los mismos estudios en el curso 2021/22 en el momento de solicita la ayuda.
b. Que en el caso de haber solicitado beca o ayuda a otro Organismo Público o Privado para los
mismos estudios en el curso 2021/22 y le fuera concedida o denegada en fecha posterior a la
solicitud de esta ayuda, lo comunicará al Área de Educación del Ayuntamiento de Quart de
Poblet.
En Quart de Poblet, a

de

de 2022.

Fdo.-

En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, se le informa de que sus datos serán aportados por la persona solicitante, al Ayuntamiento de Quart
de Poblet, responsable del tratamiento de los datos, con la finalidad de gestionar la concesión de las subvenciones y ayudas, pudiendo ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y no ser sometido a una decisión basada exclusivamente en el tratamiento de
los datos personales, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Quart de Poblet. La documentación aportada se ceñirá a los documentos vinculados a la
convocatoria/subvención (más información en la página Web Municipal). También puede conocer toda la información relativa a la política de privacidad del
Ayuntamiento de Quart de Poblet, en el siguiente enlace: http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_9055_1.pdf

Pl. País Valencià, nº 1· 46930 Quart de Poblet (Valencia) · Tel.: 961536210 · Fax: 961521312 · info@quartdepoblet.org · www.quartdepoblet.es
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ANUNCIO
CONVOCATORIA DE AYUDAS A ESTUDIOS DE MÚSICA Y DANZA PARA EL EJERCICIO 2022
Con fecha 28 de marzo de 2022, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó las
Bases reguladoras del concurso público para la concesión de Ayudas económicas para estudiantes de
Música y Danza, de conformidad con lo establecido en el art. 9.2. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El objeto de estas bases es regular el procedimiento de la concesión de becas, en concepto de ayuda
económica y en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción y fomento del aprendizaje, el
perfeccionamiento, la práctica y la creatividad artística del alumnado de Quart de Poblet que durante
el curso 2021/2022 realice estudios profesionales de grado elemental, profesional y/o superior de
música o danza en Conservatorios, Escuelas o Centros públicos o autorizados, también podrán ser
beneficiarios de estas ayudas, los alumnos y alumnas que se encuentren cursando preparatorio de
pruebas oficiales a partir de haber superado el grado elemental.

2.- REQUISITOS
Podrán solicitar estas becas los y las estudiantes de Quart de Poblet que en el curso académico 20212022 cursen enseñanzas de grado elemental, profesional y/o superior de música o danza en
Conservatorios, Escuelas o Centros públicos o autorizados, también podrán ser beneficiarios de estas
ayudas, los alumnos y alumnas que se encuentren cursando preparatorio de pruebas oficiales a partir
de haber superado el grado elemental y cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2º de las
Bases reguladoras de estas ayudas.
1. Estar empadronada y residir la unidad familiar al completo en Quart de Poblet durante
el curso 2021/2022.
2. Realizar estudios oficiales de música o danza, durante todo el curso 2021/2022.
3. No tener ninguna asignatura pendiente del curso anterior, a excepción de las y los alumnos
que se hubiesen matriculado de cuatro o más asignaturas en Enseñanzas Profesionales o
Superior, pudiendo tener pendiente sólo en este caso una asignatura.
4. Estas ayudas son incompatibles con cualquiera otra que tenga la misma finalidad concedida
por otras administraciones públicas.
5. La renta familiar per cápita no podrá superar la cantidad establecida en la convocatoria anual
(11.000 euros).

3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El importe correspondiente a las becas que se convocan se hará efectivo con cargo al crédito aprobado
en la partida presupuestaria 48100-326 del Presupuesto General para el ejercicio de 2022, e incluida en el
Plan Estratégico de subvenciones, por un importe de 18.000.- €

4.- ÓRGANO INSTRUCTOR
El órgano instructor de esta convocatoria es la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Quart de
Poblet.

5.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
El Ayuntamiento de Quart de Poblet destinará un máximo de 18.000 € para estas ayudas. De la cantidad
consignada destinará el 5% (hasta agotar la consignación presupuestaria) para la enmienda de errores
materiales producidos en las solicitudes de los interesados o en el proceso de tramitación de la
convocatoria.
La concesión de las ayudas estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto a que deben ser imputadas . Esta cuantía global será distribuida entre los solicitantes
beneficiarios atendiendo al baremo establecido, con un importe mínimo de 30 € y máximo de 200 €.
El pago de estas ayudas se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente especificada
en la solicitud por el o la solicitante.

6.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación de las bases y convocatoria en el BOP.
Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado y se podrán presentar, junto con la documentación
requerida en las Bases Reguladoras a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=15171
Además se podrá presentar en la Oficina de Atención Ciudadana a través del Registro Electrónico, así
como, de cualquiera de las maneras admitidas por el Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones públicas.
Se podrá previa cita, ser atendido en el Área de Educación para la revisión de la documentación a
presentar.

7.- CRITERIO DE BAREMACIÓN
Los criterios a considerar para la concesión y reparto de las Ayudas a la música y danza se ajustarán al
siguiente baremo:
1. Calificación global del curso anterior:
a. GRADOS SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES
MATRÍCUL
1 Asig. Susp. de
A
DE SOBRESALIENTE
NOTABLE
BIEN
APROBADO
4 matriculadas
HONOR
6 puntos

5 puntos

b. GRADO ELEMENTAL
NO APTO: DENEGACIÓN

4 puntos

APTO: 2 puntos

3 puntos

2 punto

1 punto

SOBRESALIENTE: 3 puntos

2. Número de asignaturas aprobadas:
6 o más
5
6 puntos

5 puntos

4

3

2

1

4 puntos

3 puntos

2 puntos

1 punto

3. Grado en el que está matriculado:
SUPERIOR

ENSEÑANZAS PROFESIONALES
Ó 5º A 10º LOMCE

ELEMENTAL Ó 1º A 4º LOMCE

3 puntos

2 puntos

1 punto

4. Discapacidad legalmente reconocida del o de la solicitante, hermano, hermana o descendiente: 1
punto.
5.Discapacidad legalmente reconocida del/la estudiante igual o superior al 65% si está matriculado de los
créditos exigidos en las bases: 2 puntos.
6. La cantidad resultante de dividir los ingresos familiares anuales entre el número de miembros de la
unidad familiar (se contará 1 miembro más en los dos casos anteriores):


Menos de 2.257€

8 puntos



De 2.257,01€ a 3.119€

6 puntos



De 3.119,01 € a 4.200€

_4 puntos



De 4.200,01 € a 6.666€

2 puntos



De 6.667€ a 11.000€

_1 punto

