
ANEXO 1
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

_______________________________ nombre y apellidos / razón social), con domicilio en la
calle/plaza  ____________________________,  número__________,  piso_______,  de  Inca,
teléfono___________________, y con DNI número ____________________,  

EXPONGO: Que, publicadas las bases reguladoras de la convocatoria para el otorgamiento
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de
Inca a favor de las familias de Inca para la adquisición de libros de texto o
material sustitutivo para el curso escolar 2017/2018, reúno las condiciones para
tomar parte en ella.

Que adjunto la documentación siguiente:

Fotocopia compulsada del DNI de la persona solicitante de la solicitud o documento 
que acredite la representatividad mediante la cual actúa.

Certificado original de datos bancarios del/la solicitante o del/la representante.

Fotocopia compulsada del Libro de Familia  o certificado de nacimiento,  donde se  
pueda identificar al/la menor y a sus progenitores.

En caso de hijos discapacitados,fotocopia compulsada del documento original oficial  
acreditativo.

En caso de separación de los padres, es necesario presentar la sentencia judicial y el 
régimen de manutención. 

Certificado/lista  oficial  del  centro  educativo  que  acredite  que  los  alumnos  utilizan  
material escolar lectivo sustitutivo de los libros de texto, detallando en qué consiste el 
material  sustitutivo  (número  de  unidades,  títulos  o  cualquier  otra  referencia  que  
posibilite identificar el material y su número en la factura y justificantes de gasto).

Facturas oficiales de los libros o material sustitutivo adquirido.

Declaración jurada (anexo 2).

Los  datos  relativos  al  empadronamiento  y  la  convivencia  en  el  mismo  domicilio  serán
comprobados por el propio Ayuntamiento de Inca y, por lo tanto, no es necesario aportar los
certificados.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,  se entiende otorgado el  consentimiento para la
consulta de los datos relativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social,  al  objeto de acreditar  el  cumplimiento  de los requisitos exigidos  en los
artículos  13.2  e),  14  y  34.5  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación
de los  procedimientos  de subvenciones.  En caso  de no  autorizar  esta  consulta  se  debe
aportar  la  documentación  oficial  original  y/o  copia  para  que  conste  en  el  expediente
administrativo.

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Inca a informar al centro educativo correspondiente
respecto al otorgamiento de esta subvención (previa solicitud motivada por parte del centro):

Sí
No
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Por eso,

SOLICITO:  El  otorgamiento  de  la  subvención  para  la  adquisición  de  libros  de  texto  o
material  sustitutivo  para el  curso escolar  2017/2018,  que se describe en el
punto 2 de las bases, para los siguientes alumnos:

Datos alumno 1

Nombre y apellidos

Curso

Centro educativo

Datos alumno 2

Nombre y apellidos

Curso

Centro educativo

Datos alumno 3

Nombre y apellidos

Curso

Centro educativo

Datos alumno 4

Nombre y apellidos

Curso

Centro educativo

Datos alumno 5

Nombre y apellidos

Curso

Centro educativo

Para lo que se adjunta la documentación anteriormente especificada. 

Inca,        de                          de 2017

Nombre y apellidos 
(firma)
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ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA

Nombre y apellidos de la persona solicitante: ________________________________

Domicilio: ____________________________________________________________

CP: ____________

Fecha de nacimiento: ________________

DNI:  _________________________     

Tel. fijo: __________________________

Tel. móvil: _________________________

DECLARO:

 No haber desfigurado la verdad ni ocultado información en cuanto a los datos
que constan en la presente solicitud.

 Que no he solicitado o recibido ninguna otra subvención o ayuda de ningún
otro  organismo o entidad para  financiar  los  libros  de texto  para  los  cuales
solicito la subvención. (En caso contrario se debe rellenar el anexo 3.)

 Que los gastos que se presentan para justificar la subvención concedida por el
Ayuntamiento  de  Inca  no  han  sido  empleados  para  justificar  ninguna  otra
subvención.

 Que me comprometo a reutilizar los libros de texto para los cuales he sido
becado/a, en el supuesto de que el centro escolar donde están matriculados
los alumnos, o la AMIPA, cuente con programa de reutilización de libros de
texto (se  depositarán en el mismo centro al acabar el curso). 

 Que no incurro en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

 Que conozco el contenido íntegro de las bases objeto de esta convocatoria.

Inca, _____ de _________________ de 2017

(firma)
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ANEXO 3

RELACIÓN CLASIFICADA DE INGRESOS U OTRAS SUBVENCIONES 
OBTENIDAS 

(sólo en caso de ser necesario)

Persona solicitante:.........................................................................................................

Identificación de los justificantes

Núm.  de
orden

Fecha Concedente CIF/NIF Importe

TOTAL

Inca, _______ de __________________ de 2017

Nombre y apellidos
(firma)
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