MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA ENTIDADES LOCALES
PROYECTO DE CREACIÓN O AMPLIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES

DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL
󠄼 NIF
󠄼 CIF

Número de documento:

Nombre de la entidad:
Domicilio:
Localidad:
CP:
Teléfono:
Correo electrónico:
Escuela infantil (en caso de ampliación):

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Tipo de documento:

Número:

Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:
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DATOS DE LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
(todos los datos son obligatorios)

Asunto: Manifestación de interés para entidades locales. Programa de creación o
ampliación de escuelas infantiles
󠄼Breve descripción de la actuación: objetivo de creación o ampliación de unidades
y plazas, obras necesarias, plazos previstos, actuaciones previstas, presupuesto
estimado… (en documento adjunto)
Modalidad de actuación
󠄼 Creación de escuela infantil
0a1

1a2

2a3

0y1

1y2

0a3

2a3

0y1

1y2

0a3

Unidades
Plazas*
󠄼 Ampliación de unidades/plazas
0a1

1a2

Unidades
Plazas*
(* Según lo dispuesto en el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo)

Planificación
󠄼 Fecha estimada de inicio de las obras
󠄼 Fecha estimada de finalización de las obras
󠄼 Fecha prevista de oferta del servicio (mes, año)
Presupuesto
󠄼 Presupuesto
Año de creación de las plazas:
MANIFIESTO al Departamento de Educación el interés de esta entidad local para
construir o ampliar la oferta de plazas de una escuela infantil

Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y e l Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Programa financiado por la Unión Europea en el marco de dicho Mecanismo

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
La información que se recopile mediante estas manifestaciones de interés tiene como único
objetivo la identificación de proyectos asociados al impulso de la escolarización en el primer
ciclo de educación infantil para el período 2021-2024. Se procederá al estudio de la
información presentada para articular los instrumentos de colaboración más adecuados.
Esta manifestación de interés no se realiza en el marco de ningún procedimiento de
contratación ni de subvención convocado, y en ningún caso genera derecho preferente a la
financiación por parte del Departamento de Educación.
Por ello, la participación en esta manifestación de interés no será un criterio previo ni una
condición requerida para el acceso a una posible financiación, ayudas o cualquier otro medio
de apoyo a proyectos que pueda convocar este Departamento. Sin embargo, permitirá
contribuir a proporcionar una visión más amplia y plural para el diseño de las líneas de
intervención más adecuadas.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se
indica, manifiesta que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente
que son ciertos los datos consignados en la presente manifestación, comprometiéndose a
probar documentalmente los mismos cuando se le requiera para ello.

Documentación obligatoria:
- Manifestación de interés
- Descripción de la actuación
Firma (DNI electrónico o certificado válido):

En

,a

de

de 202_

Dirigido a: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES
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