
l.
2.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10

Þ<cmo. Awnhmblto de Manzanares

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTUDIOS MUSICALES DE

ESPECIALIDADES CON MENOR DEMANDA

Este Ayuntamiento coilvoca diez (10) ayudas para cursar estudios en la Escuela de Múrsica "Guillenno
Calcro" clurante elcnrso 201712018 en las siguientes especialidades, por orden de preferencia:

1'ronrpa: I avLrcla

I)ira: I a¡,ui¿
Acorcleón: I ayucla

I"agot: 1 ayuda

Contrabajo: I a1,1¡61¿

Tuba: 1 ayuda
Trombón: 1 ayuda
Bornbardino: 1 ayuda
Viola: 1 ayuda
Oboe: 1 ayuda

Las aytrdzrs se colrvocar.ì con cargo a la partida presupuestaria3260.22680 por un im¡rofle máximo de 4.000

eufos.

Dcstinatarios: alumnos de Ia Bscuela de Música "Guillermo Calero" que se matriculcn en el primer
curso del gratlo elemental de las cspecialidades indicadas durante el curso 201712018. Bn el caso de que

el número de solicitudes en alguna de las especialidacles sea inferior al indicado, se podrán conceder

más a¡'udas en las otras especialidadeso siguiendo el orden de preferencia indicado. Si el número total
de solicitudes en las cuatro especialidades es inferior a 10, podrán concederse ayudas a alumnos que se

matriculen en los cursos 2or3o y 4" del grado elemental, refuerzo o asignatura instrumental en dichas

especialidades, siguiendo el orden de pref'erencia de curso y especialidad.

Los impresos de solicitud se facilitarán en la Secretaría de la lJniversiclad Popr-rlar.

El plazo dc aclmisión cle solicitudes coincidirá con cl de inscripción en los respectivos cursos. l-as

solicilr-rcles se prcsenl.arán a la vez que la inscripciólt en el curso.

Para la adjudicación cle las ayudas se tendrá en cnenta la renta neta y el número de lniembros de la unidad

fàmiliar, considerándose como tales los que la normativa fiscalpermite incluir en la declaración del IRPF.

Las solicitucles se prioúzarân segúr-r el cociente entre renta neta y miembros de la familia, ordenándolas de

menor a mayor cociente,

Todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad autorizarân expresamente al Ayuntamiento a

comprobar los datos anteriores mediante comunicación con l-lacienda, Seguridad Social o cualquier otra

adrninistraoión.

El Ayuntamiento poclr'á realizar cualltas comprobaciones estime opoftunas respecto a laescolarización de los

alurr.lros, resiclencia cle los miembros de la unidad familiar, etc.

Estas ayLrdas serán incompatibles coll cualquier otra ayuda de la Universidad Popular.

Las ayuclas se harán efectivas mediante descuento en el precio a satisfacer por la matrícula y la enseñanza

mensual. El importe máximo de cada ayuda no podrá ser superior al importe de la matrícula y de la

enseñanza mensual. lln todo caso, el impofte total de las ayudas no podrá superar la cantidad de 4.000 eltros.



Se làculta al Concejal Delegado de la Universidad Popular para el clesarrollo de la convocatoria.

Manzanares, l6 de mayo de 2017

EL ALCALDE



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MANZANARES CONCEJALÍA DE LA

UNIVERSIDAD POPULAR

lici d de beca ara estudios musicales - Curso 20L71201B

A) DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

B) ESTUDTOS MUSTCALES PARA LOS QUE SE SOLTCTTA LA AYUDA EN EL CURSO 2OL7l20L8

ESPECIALIDAD (trompa, púa,
acordeón, f agot, contrabajo tuba,
trombón, bombardino, viola y oboe):

CURSO

c) DATOS DE LA UNTDAD FAM|LIAR REFERIDOS A3]-12-20L5
Autorización

para
comprobar

datos (firma)

Clase de
parentesco*

Nombre y apellídos de los
miembros de la unidad

famíliar

Edad Ocupación
(profesión,
estudios,

desempleo...)

Centro o
Empresa

Solicitante 1".-

Padre ¿

3Madre

4.-
q

7.-

B.-

9.-

10.-

*Se consideran niembros de la unidad familiar el padre, la madre, el solicitanfe, /os hermanos
so/feros meneres de 26 años que convivan en el domicilio familiar o /os de mayor edad que
padezcan incapacidad o dismÌnucion física o psíquica de Ia que se derive la imposibilidad de
conseguir ingresos de cualquier naturaleza y los ascendientes de los padres que justifiquen
adecuadamenle su resìdencia en el mismo domicilio.

D) DATOS DEL REPRESENTANTE (PADRE, MADRE TUTOR)

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: NIF TELEFONO

tr Los arriba firmantes autorizan al Ayuntamiento de Manzanares a comprobar sus datos de renta y residencia,

mediarrte comunicación con Hacienda, Seguridad Social u otras administraciones. Este t¡po de beca es

inconrpatible con cualquier otro de la Universidad Popular de Manzanares.

DOMICILIO FAMILIAR:NOMBRE:

LOCALIDAD: MANZANARES (C. REAL) TELEFONO

FECHA DE NACIMIENTO LOCALIDAD DE NACIM

Fdo

Manzanares, _ de junio de 2OI7




