AYUNT AMIENT O DE SANT AS MART AS

ANEXO I- SOLICITUD DE AYUDA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN
DE MATERIAL ESCOLAR DEL CURSO 2020-2021
D.

DNI/NIE/PASAPORTE

domicilio en

________, con

____, Calle _________________________nº_____

EXPONE: Que su hijo/a___________

____________________________se

□ “Colegio Rural Agrupado del
□ “Colegio Público Pedro Aragoneses” □ “ IES Astura” □ Otro centro

encuentra matriculado/a para el curso escolar 2020-2021 en
Burgo Ranero”,

(Especificar su denominación)_______________________________________________
Que declara responsablemente reunir los requisitos contenidos en la convocatoria y
de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como de encontrarse al corriente de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 6.c) del
Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula tal acreditación en materia de
subvenciones.

□ No ha solicitado ni recibido ninguna subvención o beca de otras Administraciones
Públicas ni de Entidades Públicas o Privadas.

□ Sí ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan:
a) Subvenciones de administraciones o entidades públicas:
ENTIDAD

IMPORTE CONCEDIDO O SOLICITADO

b) Subvenciones de entidades privadas:
ENTIDAD

IMPORTE CONCEDIDO O SOLICITADO

Asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos
recibidos, y tan pronto como se conozca, a comunicar al Ayuntamiento de Santas Martas la
obtención de otros ingresos, becas y subvenciones para la misma finalidad.
SOLICITA: Concesión de la ayuda aprobada por este Ayuntamiento para la adquisición
de material escolar para el curso expresado.
DOCUMENTACION QUE APORTA:
Fotocopia compulsada del Libro de Familia.
Fotocopia compulsada del DNI/NIE/PASAPORTE
Certificado de estar matriculado en curso escolar 2020-2021 en los niveles o
ciclos de educación infantil, educación primaria o educación secundaria obligatoria.
Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en
su caso.
Documento que acredite la guardia tutela, acogimiento o adopción, en su caso.
Facturas a nombre del solicitante.
Fotocopia o certificado de Cuenta Bancaria cuyo titular sea el solicitante (20
dígitos)
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Declaro bajo mi responsabilidad de los datos contenidos en la documentación
presentada para este mismo alumno, en cursos anteriores, no han variado en
ninguno de sus extremos por lo que no se aporta en esta solicitud. (Excepto los
puntos señalados en amarillo)
*El Certificado de no tener deudas con el Ayuntamiento, se tramitará de oficio.
ALUMNO/A
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

CURSO:

DIRECCIÓN:

PADRE
NOMBRE:

APELLIDOS:

D.N.I. :

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

MADRE
NOMBRE:

APELLIDOS:

D.N.I. :

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

En Santas Martas, a……….. de…………………………… del 2020.

Fdo.:………………………………………………

Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Santas Martas
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