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AYUNTAMIENTO DE
MONTERRUBIO DE ARMUÑA
(SALAMANCA)

ANEXO I SOLICITUD AYUDAS PARA LA ADQUISIÓN DE LIBROS Y MATERIAL
ESCOLAR CURSO 2022/2023

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Domicilio:

Población/Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

e-mail:

Estudios a cursar 2022/2023

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1º.-Que conoce y acepta las bases y convocatoria para la concesión de las ayudas para
material escolar 2022/2023
2º.-Que cumple con todos los requisitos exigidos en las mismas para que me sea concedida la
ayuda solicitada.
3º.- Que No está incurso en ninguna de las circunstancias que se señalan en el art. 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4º.- Que está al corriente en sus obligaciones tributaria y con la Seguridad social y con el
Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña.
Y a tal efecto, junto a la presente SOLICITUD, se acompaña la siguiente DOCUMENTACIÓN
(señalar lo que proceda):
Factura justificativa de la adquisición del material subvencionable correspondiente al alumno
para el que se solicita la ayuda
 Fotocopia del libro de familia
 Fotocopia del DNI o NIE del solicitante
 Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar
 Fotocopia de la declaración de la renta de los miembros de la unidad familiar que generen
ingresos (IRPF 2021)
(En caso de no poder acreditarse, se presentarán los documentos establecidos en la base
quinta)
 Certificación de titularidad de la cuenta bancaria del solicitante
Matrícula en el Centro escolar o certificado de la misma

 Documentación acreditativa de la situación de dependencia
Otra documentación
En virtud de lo expuesto,
SOLICITO.- Tenga por presentado este escrito y documentación que se acompaña con el
mismo y, previos los trámites oportuno, sea concedida la ayuda para adquisición de libros y
material escolar por los conceptos antes señalados.
La cuenta bancaria donde deseo que se efectúe el ingreso en caso de resultar beneficiario de
la subvención es:

En Monterrubio de Armuña a__________de________de 2022.
Firma:
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 Fotocopia de las tarjetas de inscripción de desempleado de todos los miembros mayores de
16 años.

