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SERVICIO INNOVACION Y FORMACION PROFESORADO A14028762

Datos del Solicitante

Nombre Primer apellido Segundo apellido

D.N.I / N.I.E.

Tipo de vía Nombre de la vía

Número Escalera Puerta

Provincia Municipio Localidad

Piso C.P.Letra

Nacionalidad Doble nacionalidad

Fecha de nacimiento

EmailTeléfono

Sexo

Solicita

Ser admitido en el procedimiento convocatoria de subvenciones por la acreditación de una competencia
idiomática del profesorado de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.



Requisitos

Estoy en posesión de una acreditación y superación de al menos, un Nivel B2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Dicha acreditación y superación deberá
haberse hecho efectiva en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2019 hasta el
31 de diciembre de 2020.

Datos docentes

Antigüedad docente en la CARM (fecha de inicio de servicio en un centro
público o concertado)

Información sobre el Centro docente:

Soy docente de un centro público

Soy docente de un centro concertado

Centro de trabajo:

Nivel alcanzado en el idioma:

Inglés Francés Alemán

Nivel B2

Nivel C1

Nivel C2

Centro/entidad de expedición:

Fecha:



Documentación acreditativa del nivel del idioma:

Presento la documentación que acredite la superación de, al menos, el nivel B2 de
competencia según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La documentación no incorporada al expediente y exigida en el artículo 5.3 de esta
convocatoria, en aplicación del Decreto Regional 286/2010, de 5 de noviembre, sobre
medidas de simplificación documental, se informa que se presentó:

Especialidad/es que imparte:

Secundaria Matemáticas

Información bancaria:

Sí quiero recibir la subvención en la cuenta bancaria donde cobro la nómina y de la que
soy titular.

No quiero recibir la subvención en la cuenta bancaria donde cobro la nómina y de la que
soy titular, para lo cual aporto certificado bancario donde conste la titularidad y el número
de cuenta bancaria del solicitante (IBAN).



Declaración responsable

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y del artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
CARM y en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD
LO SIGUIENTE:

1. Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al
reconocimiento de la condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación
que así lo acredita y comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio
del derecho. En caso contrario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de
las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Pública.

2. Declaro que cumplo la normativa y requisitos específicos exigidos en la Orden de convocatoria
de 7 de mayo de 2021, entre los que se encuentra no estar incurso/a en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario/a establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

3. Declaro no haber solicitado, ni obtenido, de la misma o de otras Administraciones o entes
públicos o privados ayudas, subvenciones o premios para la misma finalidad.

4. Declaro que conozco y acepto la normativa que regula la presente convocatoria de
subvenciones por la acreditación de una competencia idiomática del profesorado de centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.

5. Declaro que, bajo mi responsabilidad, son ciertos todos los datos introducidos en esta solicitud,
que cumple los requisitos establecidos para la participación en la presente convocatoria, que
dispongo de la documentación que así lo acredita, que la pondré a disposición de la
Administración si me es requerida, responsabilizándome de la veracidad de los documentos
presentados.

6. Declaro que reúno todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Asimismo, quedo enterado
de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o reintegro de la
subvención.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la
Administración competente, determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del
procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, dando lugar al
archivo del expediente, previa Resolución expresa con arreglo a lo establecido en el artículo 21 de
la Ley 39/2015 , de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar.

Declaración responsable (Anexo II):
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