MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ANEXO I
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE PARA QUE EL ÓRGANO
CONCEDENTE OBTENGA DE FORMA DIRECTA LA ACREDITACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL A TRAVÉS DE CERTIFICADOS TELEMÁTICOS.
La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial a solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones con
ambas entidades para comprobar que se observan los requisitos establecidos para obtener la
subvención a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad
de escolarización obligatoria, para el curso 2018-2019.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la subvención mencionada anteriormente en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
CUMPLIMENTAR SOLO SI EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN ES PERSONA FÍSICA
TITULAR (APELLIDOS Y NOMBRE):

NIF:

FIRMA

CUMPLIMENTAR SOLO SI EL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN ES PERSONA JURÍDICA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA (APELLIDOS Y NOMBRE):

NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

FIRMA DEL REPRESENTANTE

En..................................................................a.........de ...............................de.2018
(Firma)

OBSERVACIÓN: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al organismo solicitante.
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ANEXO II
DECLARACIÓN DE NO TENER OBLIGACIONES POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN.
D /Dª.............................................................................................................................................
con NIF:............................................................................................................... y en calidad de
…………………………………………………………………………...………. de la empresa
…………………………………………………….…..…………………………………………..que
solicita la subvención de conformidad con la Resolución de de de 2018, por la que se convocan
subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad
de escolarización obligatoria para el curso 2018-2019.
Declara, bajo su responsabilidad, que no tiene obligaciones por reintegro de subvención,
conforme al artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En...............................................................a.................de..............................................de 2018
(Firma)

ANEXO III
DECLARACIÓN DE NO HALLARSE INCURSO EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDEN
OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.
D/Dª................................................................................................................................................
con NIF:....................................................................................................................y en calidad
de …………………………………….……………………………………………………….de la
empresa
…………………………………………………………………………que
solicita
la
subvención de conformidad con la Resolución de de de 2018, por la que se convocan
subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad
de escolarización obligatoria para el curso 2018-2019, declara, bajo su responsabilidad, que no
incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de
subvenciones a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
En.............................................................a…….........de...................................................de 2018
(Firma)
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ANEXO IV
DON/DÑA________________________________________________________________________
TITULAR DEL CIRCO:
________________________________________________________________________________
declara bajo juramento que las caravanas que va a dedicar a aula y a vivienda del maestro disponen
del equipamiento que a continuación se señala, que las mismas se encuentran en adecuado estado
de conservación y utilización y que, a lo largo del curso escolar 2018-2019, se compromete a cumplir
las obligaciones establecidas en el apartado noveno de esta Resolución.
CARAVANA- AULA

(Marque con una “X” la casilla SI o NO)
SI NO

1. El aula-caravana es independiente y, en ningún caso, será utilizada para otra
función
2. La superficie del aula está en función del alumnado a escolarizar y cumple los
siguientes criterios mínimos:
- Hasta 8 alumnos
14 metros cuadrados
- Hasta 10 alumnos
16 metros cuadrados
- Hasta 12 alumnos
18 metros cuadrados
3. Los accesos al aula cuentan con los elementos de seguridad necesarios.
4. La infraestructura y equipamiento del aula incluyen, entre otros, los siguientes
elementos:


Mobiliario individual de profesor y alumnos (mesas, sillas, etc.) y
mobiliario auxiliar (pizarras, paneles, etc.) acorde al número
y a las edades del alumnado.



Iluminación natural y artificial suficiente para permitir el normal
desarrollo de las actividades lectivas diarias.



Aire acondicionado con bomba de calor.



Sistema de calefacción complementario sin combustión directa (no es
válido el butano, propano, fuel, queroseno, etc., o cualquier otro
sistema que consuma oxígeno).



Revestimiento de paredes y techo con aislante térmico y acústico.



Toldos, avances y cortinas en ventanas y puertas, con sistema de
protección anti-insectos.



Instalación de corriente eléctrica que incluye varias fuentes de luz y
tomas de corriente. Todo ello con la protección reglamentaria de
seguridad.
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SI NO


Aseo con reserva de agua que dispondrá de W.C. y lavabo con
características que permitan su uso sistemático y diario.



Sistema de protección y seguridad contra incendios.



Mobiliario de armarios y estanterías, preferiblemente en altura,
diseñados para almacenar los recursos didácticos del aula y con las
medidas necesarias para evitar que se desordenen o se deterioren en
los traslados.



Sistema autónomo y alternativo de suministro eléctrico, tales como
solar, eólico o grupo electrógeno.



El equipamiento del aula incluye como recursos educativos, entre otros:
-

Equipo informático multimedia, preferiblemente portátil, con
reproductor CD/DVD y con altavoces independientes

-

Impresora multifunción

-

Un ordenador portátil por cada tres alumnos
escolarizados en el aula

5. El aula cuenta con un sistema de eliminación de aguas residuales, y con un
servicio de limpieza diario cuyos responsables establecerá y controlará el
empresario.
6. Se realizan, periódicamente, las operaciones de desinfección y desinsectación
establecidas en la legislación vigente.
7. El aula tiene asegurado el contenido contra posibles desperfectos que pueda
sufrir en caso de robo o siniestros graves (incendios, catástrofes naturales,
inundaciones actos vandálicos, etc.).
CARAVANA-VIVIENDA DEL MAESTRO
1. La caravana-vivienda del maestro es independiente y no será utilizada
en ningún caso, para otra función.
2. Como mínimo, tiene las siguientes dimensiones:
Longitud igual o superior a 5,5 metros.
Anchura igual o superior a 1,90 metros
3. La disposición de la caravana permite la existencia de diversas zonas o espacios
propios de una vivienda, incluyendo en ellas, al menos, los siguientes elementos:
- Sala de estar-trabajo y comedor: mesa y asientos.
- Aseo independiente (con lavabo, WC y ducha) con características que
permitan su uso sistemático y diario.
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SI NO
- Zona de cocina con: frigorífico con congelador, calentador de agua de al menos I
15 litros, cocina, fregadero y lavadora.
- Dormitorio con una cama doble con colchón.
4. El equipamiento de la caravana-vivienda incluye:
-

Revestimiento de paredes y techo con material aislante térmico y acústico.

-

Piso en tablero o material sintético lavable.

-

Cama o litera supletoria.

-

Extractores de aire en cocina y aseo.

-

Instalación correcta de los servicios de agua, luz, etc. Todo ello con
la protección reglamentaria de seguridad.

-

Sistema de seguridad y protección contra incendios.

-

Sistema de aire acondicionado con bomba de calor.

-

Depósito de agua potable.

-

WC eléctrico con trituradora y sistema de evacuación continuo y automático.

-

Armarios y estanterías, convenientemente distribuidos, para los
enseres propios del maestro.

-

Ventanas y claraboyas necesarias para la ventilación e iluminación de
la caravana, que cuenten con cortinas y sistema anti insectos.

-

Toldo avance de dimensiones adecuadas al tamaño de la caravana.

5. Se realizan periódicamente, las operaciones de desinfección y desinsectación
establecidas en la legislación vigente.
6. La caravana-vivienda tiene asegurado el contenido contra posibles desperfectos
que pueda sufrir en caso de robo o siniestros graves (incendios, catástrofes
naturales, inundaciones, actos vandálicos, etc.).

En _________________a _________de ______________ de 2018

Firma del titular/ representante del Circo.
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ANEXO V
PREVISÓN DE ITINERANCIA DEL CIRCO DURANTE EL CURSO 2018/19
EMPRESA CIRCENSE:…………………………………………………………………
UBICACIÓN PREVISTA
MES
Septiembre 2018

PROVINCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Octubre 2018
Noviembre 2018
Diciembre 2018
Enero 2019
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019

En _________________ a ______ de ________________ de 2018

Fdo.:
(Firma del titular / representante del circo.)
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ANEXO VI
RELACIÓN DE LOS NIÑOS QUE PREVISIBLEMENTE SE ESCOLARIZARÁN EN EL CIRCO………………………………………..
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019
APELLIDOS Y NOMBRE
DEL ALUMNO

FECHA DE
NACIMIENTO

NIVEL EDUCATIVO
CURSADO EN
2017-2018

APELLIDOS Y NOMBRE DEL
PROGENITOR TRABAJADOR DE LA EMPRESA
CIRCENSE

En _________________ a ______ de ________________ de 2018
Fdo.:
(Firma del titular / representante del circo.)

NIF
DEL
PROGENITOR

