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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LA AYUDAS A FOMENTAR 

LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES    
CURSO 2018-2019. 

 
 
MARCO CONTEXTUAL 

 
Las tasas de graduación y escolarización actuales mejoran en todas las etapas educativas, 
debido a muchos factores, entre ellos y principalmente la última crisis económica nos ha 
concientizado en que no solo hay que estar formado académicamente únicamente para 
insertarse a la población laboral activa, sino que debemos desarrollar la creatividad, la 
innovación y creación de empresas, el trabajo en equipo,  la oratoria, la comunicación y las 

relaciones interpersonales. 
  

Especialistas educativos han encontrado evidencias muy sólidas en este tema, indicando 
sobre ellas que una Cultura de Organización o de Equipos de Investigación centrada en el 
trabajo en grupo sirve como herramienta del fortalecimiento de un pueblo y una nación a 
través de la sinergia y habilidades individuales, por ello tenemos que fomentar jóvenes 
líderes que sean capaces de mirar por el conjunto de los ciudadanos y no por interés 

particular, ideológico o religioso. En resumen, que sean capaces de asumir la 
corresponsabilidad de trabajar por el bien común para alcanzar objetivos colectivos.  
 
Desde el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares se proponen premios a alumnos que 
destacan por su excelencia. Los receptores de éstos se comprometerán a formar un equipo 
de trabajo para desarrollar un proyecto común para Hoyo de Manzanares que será 
presentado a Organismos locales, Autonómicos, Nacionales y pertenecientes a la Comunidad 

Europea.  
 
La escolarización de los alumnos lógicamente supone una serie de gastos en libros de texto, 
material escolar, uniformes o vestuario y viáticos, los cuales absorben una buena porción del 
presupuesto familiar, en un contexto económico complicado actual, consideramos adecuado 

la concesión de Becas a la Excelencia, a todos los alumnos del Municipio que cumplan unos 

requisitos, para sufragar parte de los gastos escolares que el curso conlleva. 
 
BASE PRIMERA: NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 
Las presentes Bases regulan la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones correspondientes al ejercicio económico para el año 2018, destinada a los/las 
estudiantes empadronados en el municipio de 2º BACHILLERATO, 1º BACHILLERATO y 4º 

ESO, todo ello conforme a los criterios previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y Reglamento 887/2006, de 21 de julio, de desarrollo de la 
anterior, y Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor del Ilmo. del Ayuntamiento de Hoyo 
de Manzanares.  
 
BASE SEGUNDA: OBJETO. 
 

Tal y como se define en el primer párrafo de estas bases, la presente subvención tiene por 

objeto la financiación de los gastos de tipo ineludible que conlleva a las familias de Hoyo de 
Manzanares la escolarización de los alumnos en cualquiera de los cursos de los estudios 
reglados de 2º BACHILLERATO, 1º BACHILLERATO y 4º ESO. 
 
En las presentes Bases se determinan los parámetros cuantitativos y el procedimiento de 

concesión de las ayudas para el curso escolar 2018-2019, con la finalidad de reducir el 
impacto que los gastos derivados del curso académico ocasionan a las familias de los/as 
estudiantes del Municipio de Hoyo de Manzanares,  que cursen los siguientes estudios en 
Centros Públicos, Privados o Centros Concertados de nuestro municipio y de la Comunidad de 
Madrid. 
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BASE TERCERA: DOTACIÓN ECONÓMICA.  
 
La dotación económica de esta convocatoria tiene cobertura en la aplicación presupuestaria 
del Presupuesto de Gastos del Ilmo. Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para el año 2018 
en la aplicación presupuestaria 320.48105, “Ayudas educación jóvenes”, con un importe de 

CUARENTA MIL EUROS (40.000€.). Un presupuesto total que resultará dividido en la 
presente convocatoria. 
  
 Dicha dotación se dividirá en principio en 20 BECAS DE 2.000€, para solicitudes de 

estudios en centros educativos ubicados en el municipio y centros educativos ubicados 
en la Comunidad de Madrid. 

 

 Si el nº de solicitudes válidas supera el ofertado, la Comisión de Valoración podrá 
distribuir proporcionalmente la cantidad disponible. 

 
BASE CUARTA: BENEFICIARIOS/AS: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.  

 
4.1.-Los/as beneficiarios/as y su unidad familiar, deberán estar empadronados/as en el 

Municipio de Hoyo de Manzanares con un mínimo de 5 años  previo a la aprobación de las 
presentes Bases.  
 
4.2.-Los/las beneficiario/as deberán estar matriculados/as durante el presente curso 2018-
2019 en algún centro que imparta los estudios objeto de las presentes Bases.  
 
4.3.-Los/las beneficiarios/as o, si es menor de edad su padre/madre o tutor, deberán 

encontrarse al día en el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias municipales, 
estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, con anterioridad a que se dicte la 
Resolución de Concesión de las subvenciones que regulan estas Bases.  
 
4.4.- Aportar, junto con la solicitud, la documentación que se exige en las presentes bases 
reguladoras. 
 

4.5.- No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
4.6.- Que los solicitantes tengan DNI o NIE. 
 
4.7.- Los/as beneficiarios/as quedarán obligados/as a:  

 
 Formar un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto educativo científico sobre     

Hoyo de Manzanares. 
 Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente 

requeridas por los órganos municipales competentes, aportando cuanta información sea 
requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión 
de la ayuda.  

 Comunicar al Ilmo. Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares cualquier alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, así como el importe de las 
becas, ayudas y subvenciones concedidas por cualquier Administración o Ente Público, 
entidades privadas o particulares con el mismo destino.  

 Aceptar las presentes bases en su totalidad.  
 Manifestar que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad. 
 Manifestar que quedan enterados/as de que la inexactitud en las circunstancias 

declaradas daría lugar a la negación o revocación de la ayuda.  
 Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares a solicitar de oficio el 

certificado de empadronamiento colectivo así como el certificado de convivencia en caso 
de que fuera necesario.  
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 Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para el envío de mensajes a 
sus móviles personales y a otros móviles que indiquen en la solicitud, así como al correo 
electrónico, para cualquier comunicación referida a esta convocatoria.  

 Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para la publicación de sus 
datos en la página Web de esta entidad.  

 Manifestar que está al corriente de sus obligaciones tributarias municipales, estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.  

 Adquirir el compromiso de involucrarse en el programa de ayudas a otros estudiantes 
con dificultades de aprendizaje.  

 
4.8.- Alumnos de 2º BACHILLERATO no beneficiarios de las Becas Excelencia existentes de la 
Comunidad de Madrid y alumnos de 1º BACHILLERATO y 4º ESO. 

  
4.9.- Nota mínima para poder concurrir a estas ayudas:  

 2º Bachillerato: nota promedio mínima de 8. 
 1º Bachillerato: nota promedio mínima de 8. 

 4º ESO: nota promedio mínima de 8. 
 

BASE QUINTA: LUGAR y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  
 
 Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Hoyo 

de Manzanares sito en Plaza Mayor s/n o en sede electrónica 
https://hoyodemanzanares.sedelectronica.es conforme al Anexo I a estas Bases en un 
plazo máximo de 10 días naturales desde el día de publicación de las Bases 
Reguladoras y Convocatoria en la Base Nacional de subvenciones y página web 

municipal. 
 
 La presentación de solicitudes una vez finalizado el plazo máximo establecido dará lugar 

a la desestimación de dichas solicitudes, archivándose las mismas sin más trámite. 
 
BASE SEXTA: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 

Los/as interesados/a en beneficiarse de estas Ayudas, deberán presentar una instancia 
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, en impreso normalizado conforme al Anexo I de estas 
bases acompañado de la siguiente documentación: 

 
 Documento Nacional de Identidad, o equivalente para naturales de otros países de la 

persona interesada y de su padre/madre o tutor en el caso de ser menor de edad o 

dependiente económicamente de su padre/madre o tutor.  
 Documentación complementaria que acredite la situación familiar y/o personal que 

sea objeto de valoración.  
 Documentación acreditativa de estar matriculado/a en el curso académico 2018-2019 

en un Centro de Enseñanza que preste la oferta educativa objeto de las presentes 
Bases  

 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)  
 Certificado de titularidad de cuenta bancaria en el que se abonará el importe de la 

ayuda y de la que deberá ser, en todo caso, titular o cotitular el/la alumno/a (excepto 
para los menores de edad, donde aparecerá el padre/madre o tutor como titular de la 

cuenta).  
 Declaración responsable de no ser beneficiario de las Becas Excelencia de la 

Comunidad de Madrid. (Anexo II). 

 Certificación académico donde conste la nota del curso 2017-2018. 
 Compromiso de involucrarse  en el programa de ayudas a otros estudiantes con 

dificultades de aprendizaje. (Anexo II) 
 La solicitud (datos personales del/la estudiante y de su padre/madre o tutor en el 

caso de ser menor de edad) deberá presentarse firmada por el/la estudiante o su 
padre/madre o tutor.   

 

https://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/
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BASE SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. TRAMITACIÓN E INSTRUCCIÓN. 
  
El órgano instructor y competente del procedimiento será la Junta de Gobierno Local y la 
Concejal Delegada, que procederá a la aprobación de las solicitudes presentadas en tiempo y 
forma conforme a los criterios establecidos. 

 
Tras el estudio y comprobación de las solicitudes presentadas, se elaborarán las listas de 
solicitudes admitidas y excluidas, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en las que 
figuren las solicitudes presentadas que se hayan admitido y, en su caso, aquellas que 
resultan excluidas de la convocatoria, con indicación de la causa de exclusión. 
 
Estas listas se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica (https://hoyodemanzanares.sedelectronica.es ). 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 68 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados 

dispondrán de un plazo mínimo de 5 días naturales desde el día de publicación de los 
listados para subsanar la solicitud;  transcurrido el plazo sin que así lo hiciera, se considerará 

que el solicitante desiste de su petición. 
 
La resolución de concesión o denegación de las becas corresponde a la Junta de Gobierno 
Local. Se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica (https://hoyodemanzanares.sedelectronica.es ). 
 
La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, en el 

plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local, o 
directamente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
No se concederán en ningún caso ayudas a más de dos miembros de la misma unidad 
familiar.  
 

BASE OCTAVA: DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR. 
 
1. A los efectos de las presentes bases reguladoras, se considera que conforman la unidad 

familiar: 
 Los padres o tutores. 
 Los alumnos beneficiarios de las presentes becas. 

2. En los casos de desaparición del vínculo matrimonial o, en el supuesto de separación de 
los progenitores entre los que no exista vínculo matrimonial, la unidad familiar se 
entenderá constituida por el padre o la madre y los hijos beneficiarios de las presentes 
becas, que convivan con uno u otra, y reúnan los requisitos señalados en el apartado 1 
anterior, siempre que se justifique esta situación de monoparentalidad.  

3. Todas las referencias anteriores a padre o madre serán aplicables, en caso de existir, a 
los tutores o personas encargadas de la guarda y protección del menor.  

4. Cuando figuren en el libro de familia o documentación acreditativa de la situación familiar 
padre y madre pero el solicitante quiere que se tenga en cuenta solamente a uno de ellos 
en la valoración de la solicitud debe justificar tal situación de monoparentalidad.  

5. Si se encontrase en una circunstancia distinta a las anteriores, deberá aportarse 

certificado de los servicios sociales que acredite la convivencia del alumno por el que se 
solicita la beca y todos los familiares que convivan con él. 

 

 
BASE NOVENA: CRITERIOS DE VALORACIÓN Y BAREMO.  
 

1. Expediente Académico: Máximo 10 puntos. 
1.1 Alumnos de 2º curso de Bachillerato: 

 Nota superior a 8 puntos: 10 puntos. 

1.2. Alumnos de 1º curso de Bachillerato: 

https://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/
https://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/
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 Nota superior a 8 puntos: 10 puntos. 
1.3. Alumnos de 4º ESO: 

 Nota superior a 8 puntos: 10 puntos. 
 

2. Situación familiar: Máximo 20 puntos. 

 Por la existencia de algún miembro de la unidad familiar, distinto del 
interesado que curse estudios de nivel inferior a 4º de la ESO: 2 puntos, 
hasta un máximo de 3 miembros, es decir, 6 puntos máximo. 

 Por la existencia de 1 o varios miembros en  la unidad familiar mayor de 65 
años o pensionista por invalidez: 2 puntos máximo.  

 Por la existencia de 1 o varios miembros de la unidad familiar en situación de 
desempleo: 2 puntos. 

 Por la existencia de 1 o varios miembros de la unidad familiar afectado de 
discapacidad física, psíquica y/o sensorial, en un grado igual o superior al 
33%: 2 puntos.  

 Familia monoparental: 4 puntos.  

 Familia numerosa: 4 puntos.  
 

En la convocatoria resultarán beneficiarios de la misma los solicitantes que obtengan mayor 
puntuación según los anteriores criterios de baremación.  
 
A estos efectos tendrán prioridad los solicitantes que no hayan obtenido ningún tipo de beca 
o ayuda para cursar sus estudios, de entidad pública o privada en el curso 2017-18.  
 
Si después de aplicar todos los criterios de baremación se produjera un empate entre varios 

solicitantes y no hubiera beca para todos los afectados por esta situación, se procederá a la 
división equitativa en partes iguales de la cuantía total entre los beneficiarios afectados y la 
cantidad de becas disponibles.  
 
Casos de devolución de las ayudas concedidas:  

 Deberá devolver todo el importe de la ayuda recibida el alumnado que haya anulado 
la matricula.  

 
BASE DÉCIMA: ABONO DE LA BECA Y JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS 
FONDOS. 
 
El abono de las becas se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta 
indicado en la solicitud, cuyo titular tiene que coincidir con el solicitante, y ha de estar 

obligatoriamente empadronado en Hoyo de Manzanares. 
 
En cuanto a la justificación de la aplicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.7 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al concederse las 
presentes becas en atención a la concurrencia de una determinada situación, que es cursar 
alguno de los cursos de los estudios reglados 2º Bachillerato, la justificación requiere sólo la 
acreditación de dicha situación. 

 
Por ello, para los alumnos matriculados en 4º curso de Educación Secundaria, teniendo en 
cuenta que la situación a justificar es, además del empadronamiento, que los alumnos estén 
matriculados, y que la escolarización en estos cursos es obligatoria, no siendo posible la 

situación contraria, no es necesaria, por parte de los solicitantes, la aportación de 
documentación alguna que justifique tal situación. 
 

Y para los alumnos matriculados en 1º o 2º de Bachillerato servirá de justificante el 
certificado del centro educativo de encontrarse matriculado en dichos estudios para el curso 
2018/2019, presentado junto con la solicitud. 
Todo ello, sin perjuicio de los controles que puede establecer el Ayuntamiento para su 
comprobación. 
 

 



  

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 

Plaza Mayor s/n, Hoyo de Manzanares. 28240 Madrid. Tfno. 918566004. Fax: 918569527 

Página 6 de 9 

BASE DÉCIMO PRIMERA: INCOMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS. 
 
Las becas concedidas a través de la presente convocatoria son incompatibles con cualquier 
otra beca o ayuda provenientes de cualquier Administración Pública o ente público o privado 
con el mismo objeto. 

 
BASE DÉCIMO SEGUNDA: INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.  
 
Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que serán sancionables incluso a 
título de simple negligencia.  
 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y al 
régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones 
establece el Título IV de la Ley General de Subvenciones y al Título IV de su Reglamento. 
Asimismo quedarán sometidos a lo dispuesto en la LPAC 

 
BASE DÉCIMO TERCERA: PROTECCIÓN DE DATOS.  

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos 
de carácter personal, los datos de carácter personal y la información facilitada por los 
solicitantes serán incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable 
el Ilmo. Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, y cuya finalidad es facilitar la gestión 
administrativa que le es propia. El interesado podrá en todo momento, y de conformidad con 
la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación por medio 

de solicitud dirigida al Ayuntamiento.  
 
BASE DÉCIMO CUARTA: PÉRDIDA Y REINTREGRO DE LA AYUDA. 
 
El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en las presentes bases, conllevará la 
perdida de la beca concedida, pudiendo el Ayuntamiento reclamar su devolución si la misma 
hubiese sido entregada. 

 
El reintegro de la ayuda se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre de General de Subvenciones 
 
DISPOSICIÓN FINAL: INTERPRETACIÓN  
 

Todas aquellas cuestiones no previstas en estas Bases y que pudieran surgir durante el 
desarrollo de la convocatoria, serán resueltas por el órgano competente para ello del 
Ayuntamiento.  
 
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la anterior, así como demás normativa aplicable 

por razón de la materia.  
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ANEXO I 
SOLICITUD DE AYUDAS A FOMENTAR LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL Y LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES  CURSO 2018-2019. 
 

 

D/DÑA.……………………………………………………………………………., con DNI/NIE……….………………………….., 

domiciliado en …………………………………………………………………………………..............., CP……………………, 

teléfono de contacto………………….. y correo electrónico………………………………………………………………,  

en nombre propio (o en representación de ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... DNI/NIE…………………………………….), 

enterado/a de la convocatoria de ayudas al estudio para el curso 2018/2019, SOLICITA tomar 

parte en la misma), a cuyos efectos MANIFIESTA:  

1. Que acepta las Bases que rigen la convocatoria para las que solicita la ayuda. 
2. Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.  
3. Que queda enterado/a de que la inexactitud en las circunstancias declaradas daría lugar a la 

negación o revocación de la ayuda.  

4. Que autoriza al Ilmo. Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares a solicitar de oficio el certificado 
de empadronamiento colectivo así como el certificado de convivencia en caso de que fuera 
necesario.  

5. 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.  

6. Que autoriza al Ilmo. Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para el envío de mensajes a sus 
móviles personales y a otros móviles que indiquen en la solicitud, así como al correo 
electrónico, para cualquier comunicación referida a esta convocatoria.  

7. Que autoriza al Ilmo. Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para la publicación de sus datos 
en la página Web de esta entidad. 

8. Que está al corriente de sus obligaciones tributarias municipales, estatales y autonómicas y 
con la Seguridad Social.  

9. Que adquiere el compromiso de involucrarse en el programa de ayudas a otros estudiantes con 
dificultades de aprendizaje.  

 
Aporta la siguiente documentación:  
1. Documento Nacional de Identidad, o equivalente para naturales de otros países de la persona 

interesada y de su padre/madre o tutor en el caso de ser menor de edad o dependiente 
económicamente de su padre/madre o tutor.  

2. Documentación complementaria que acredite la situación familiar y/o personal que sea objeto 
de valoración.  

3. Documentación acreditativa de estar matriculado/a en el curso académico 2018-2019 en un 
Centro de Enseñanza que preste la oferta educativa objeto de la presente convocatoria.  

4. Declaración de no estar incurso en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones (Anexo II)  

5. Certificado de titularidad de cuenta bancaria en el que se abonará el importe de la ayuda y de 
la que deberá ser, en todo caso, titular o cotitular el/la alumno/a (excepto para los menores de 
edad, donde aparecerá el padre/madre o tutor como titular de la cuenta).  

6. Certificación académica donde conste la nota del curso 2017-2018. 

 
Cuenta bancaria para el abono de la ayuda. (IBAN) 

Consigne los datos completos de la cuenta bancaria de la que Vd. sea titular y en la que desee 
recibir el importe del pago por el nacimiento, adopción o manutención de menores de tres años 
que más arriba se identifican, quedando el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares exonerado de 

cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos. 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO CUENTA 
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DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente documento y autorizo al 
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para que mis datos y los de personas relacionadas en el 
mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados. Además la suscripción de la presente 
solicitud implica la autorización para que la Administración Municipal pueda comprobar la 
concurrencia de los requisitos exigidos respecto del empadronamiento y residencia y estar al 
corriente de pago con la Hacienda Municipal.  

DECLARO no estar incurso en la prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y nos encontramos al corriente de pago con la Agencia 

Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En Hoyo de Manzanares a…………… de……………………………….de 2018 

Firma de la/del solicitante 

 

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
       He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable  Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 
información adicional. 
Información 
Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 

dirección http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy 
      Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña 

puedan ser utilizados para el envío de información de interés general 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable  Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
Finalidad  Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares 
Legitimación   Consentimiento 
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos   Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 
la información adicional. 
Información 
Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 

dirección http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy#note6 
 
Firma 
 

     PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
INTERÉS PÚBLICO) 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
Responsable 
Identidad:  Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares [P2807200G] 
Dirección Postal:  Plaza Mayor s/n. Hoyo de Manzanares. 28240 Madrid 
Teléfono:  918566004 
Delegado de Protección de Datos 
Datos de contacto: 
Trámite electrónico (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: 
http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/dossier) 
Formulario de Contacto con el Delegado de Protección de Datos 
Correo postal:  Registro General. Plaza Mayor s/n. Hoyo de Manzanares. 28240 Madrid 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 
En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los expedientes administrativos y 
las actuaciones derivadas de ellos. 

http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy
http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy#note6
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ANEXO II 

DECLARACION  RESPONSABLE 

 

 
Nombre……………………………………………………… Apellido 1……………………………………………………... 

Apellido 2…………………………………………………..Fecha nacimiento…………………………………….. 

Domicilio………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP………………………………..Localidad…………………………………………………………………………………. 

Teléfono…………………………………………..……DNI………………………………………………………………… 

Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………………. 

en nombre propio (o en representación de………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

DNI…………………………………………………………….), enterado/a de la convocatoria de 

ayudas al estudio para el curso 2018/2019,  

 

DECLARA  

 

a) Que no está incurso en alguno de los supuestos del artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

 

b) Que no ha sido beneficiario de las Becas “Excelencia” de la Comunidad de 

Madrid. 

c) Que no ha resultado beneficiario de ningún tipo de ayuda pública con el 

mismo objeto que el descrito en las presentes bases. 

 

SE COMPROMETE 

 

A involucrarse en el programa de ayudas a otros estudiantes con dificultades de 

aprendizaje.  

 

 

 

 

Hoyo de Manzanares a______ de_________________20____ 

 

 

 

 

 

Firma del alumno o representante legal: 
 
 


