
 
Ayuntamiento de Moral de Calatrava

D. MANUEL TORRES ESTORNELL, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA, PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Vista las  bases  reguladoras  para  el  reparto  de  subvenciones  destinadas  a 
empresas y jóvenes titulados de la localidad y fomentar así  la contratación de dichos 
jóvenes, mediante contratación laboral a tiempo parcial de quienes estén en posesión del 
Título Universitario, Formación Profesional de Grado Superior o Grado Medio.

Habiendo  finalizado  el  plazo  de presentación  de documentación por  parte  de 
empresas y jóvenes titulados el día 03 de Junio de 2019, según el plazo establecido en 
las bases reguladoras. 

Considerando que  a  dicha  fecha,  no  existen  candidatos/as  suficientes 
registrados/as,  así  como  empresas  suficientes  para  poder  poner  en  marcha  dicho 
programa de becas. 

Y vistas las competencias que le confiere la legislación vigente; 

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Ampliar el plazo para la presentación de documentación tanto para 
empresas como becarios hasta el día 30 de Junio de 2019. 

SEGUNDO.-   Publicar  la  presente  Resolución  en   la  Sede  Electrónica, 
(http://moraldecalatrava.sedelectronica.es), en el Tablón de Anuncios y en la página web 
municipal, para su conocimiento. 

En Moral de Calatrava en fecha a la firma en margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE. 
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Ayuntamiento de Moral de Calatrava

ANEXO I.  SOLICITUD PARA EMPRESAS

Nombre de la entidad solicitante (apellidos y nombre, si es persona física):

NIF/CIF TLF FAX
Domicilio
C.P Localidad Provincia
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Destinatario: 
Domicilio:
C.P: Localidad Provincia
REPRESENTANTES LEGALES:
TLF Apellidos Nombre NIF

DATOS DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:
Tipo de actividad: Nº Epigrafe IAE

Domicilio del centro de trabajo donde prestará sus servicios el becario:

C.P Localidad

PERFIL DEL BECARIO QUE SOLICITA
Universitario o Grado Especialidades/observaciones

FP Grado Superior Especialidades/observaciones

FP o  Grado Medio Especialidades/observaciones

Como representante legal de la entidad y en nombre de ella  DECLARO que acepto la 
subvención que, una vez instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las obligaciones que 
de ella se deriven y en especial las siguientes:

a) Mantener las contrataciones indefinidas de subvención durante un período mínimo 
doce  meses,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  inicio  de  la  contratación.  La 
Administración  podrá  en  cualquier  momento  realizar  actuaciones  tendentes  a 
comprobar el cumplimiento de esta obligación.

b) Facilitar  los  informes,  inspecciones  y  otros  actos  de  investigación  que  la 
Administración disponga en orden a la determinación y comprobación de los datos en 
virtud a los cuales deba pronunciarse o se haya pronunciado la resolución

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027



 
Ayuntamiento de Moral de Calatrava

c) Facilitar  cuanta  información  le  sea  requerida  por  el  Tribunal  de  Cuentas,  u  otros 
órganos competentes para el control de las subvenciones y ayudas económicas. 

En Moral de Calatrava a     de                    de 2019
Fdo: ………………………………………………

SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA O RESPONSABLE

D/Dª  ………………………………………………….    con  D.N.I  nº…………………En 
representación  de  la  empresa..…………………………………………………….,  con  nº 
de CIF………….. Y situada en la calle…………………………………………………nº….. 
….de Moral de Calatrava.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que  dicha  empresa  reúne  los  requisitos  exigidos   para  obtener  la 
condición de beneficiaria de las “Becas de Jóvenes Titulados/as año 2019” del 
Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
- Que todos los datos aportados son ciertos.

Y Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración.

En Moral de Calatrava  a          de                                2019.

Fdo:……………………………………………………
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ANEXO III
SOLICITUD PARA BECARIOS

NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF: TELEFONO:

DOMICILIO: FECHA NACIMIENTO:

TITULACION/ES:

Empadronado/a en Moral de Calatrava más de 3 meses:  Si              No ⃝  ⃝

Manifiesta que  ha  tenido  conocimiento  de  la  convocatoria  de  becas  para   jóvenes 
desempleados/as 2019 del Ayuntamiento de Moral de Calatrava.

Que  reúne  los  requisitos  exigidos  en  las  bases  de  la  convocatoria  y  que  aporta  la 
siguiente documentación:

⃝ Copia del DNI
⃝ Copia de la Tarjeta de demandante de empleo
⃝ Certificado de Vida Laboral actualizado
⃝ Curriculum Vitae 
⃝ Copia  del título oficial y expediente académico

Solicita,  sea  admitido/a  en  la  selección  de  la  presente  convocatoria  de  becas  para 
jóvenes desempleados.

Y para que conste, se firma la presente solicitud

En Moral de Calatrva  a         de               de    2019

FIRMA:

Fdo: 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA
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