
 

ANEXO I 

Modelo de instancia de solicitud de subvención 

D. /Dª.................................................................... con  NIF………………………. , en 

calidad de padre/madre/tutor/representante legal del/los beneficiarios, con domicilio 

a efectos de notificaciones en C/…………..……………………………………. núm. 

………, piso …………, en la localidad de …………………, código postal …………., 

teléfono nº …………………….., móvil nº ……………………  

EXPONE:  

Que al amparo de las bases y convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Astillero 

para adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 2018-2019 

solicita ayuda para los hijos siguientes:  

Nombre y Apellidos del Beneficiario Edad Curso Centro 

    

    

    

    

Que los miembros que componen la unidad familiar son los que se indican, 

Nombre y Apellidos Parentesco (respecto del Beneficiario) 

  

  

  

  

  

SOLICITA: Se me conceda subvención por importe de (…………………….. €), 

destinado a la adquisición de dichos libros de texto y/o material escolar para lo cual 

adjunto por duplicado la siguiente documentación:  

- Anexo I de Solicitud debidamente cumplimentado. 
- Fotocopia del D.N.I. del/a solicitante, cónyuge/pareja e hijas/os. 
- Fotocopia del Libro de Familia o del título de familia numerosa. 
- Fotocopia de las Declaraciones del IRPF del ejercicio 2017 
- Certificación de la cuenta bancaria. 
- Copia de la matrícula del presente curso. 
- Anexo II debidamente cumplimentado 
- Anexo III debidamente cubierto 
- Anexo IV debidamente cubierto 
- Resto de documentos, en su caso, recogidos en el Artículo 3.3 de estas Bases. 

 

Astillero, a _____ de ____________________________ de 20___. 

 

Fdo.: ________________________________ 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para solicitar a la AEAT, SEPE, INSS, ICASS y D. G. de 
Catastro la documentación precisa para la tramitación de la solicitud. 



 

 

 

ANEXO II 

Declaración responsable de solicitud u obtención de otras ayudas 

concurrentes 

 

En  (lugar), a (fecha) 

 
D. /Dª........................................................................................... con 
NIF………………….........................., en calidad de padre/madre/tutor/representante 
legal del alumno………..........................................................  
 

DECLARA 

Que el alumno solicitante no es perceptor de subvenciones concurrentes a las que 

hace mención el artículo 33 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  

En caso de que el/la solicitante sea perceptor/a de otras ayudas o subvenciones 

que tengan la misma finalidad indicada en las presentes Bases, ha de cumplimentar 

la siguiente tabla con los datos de dichas subvenciones. 

 
Entidad concedente Cuantía (€) Finalidad 

   

   

   

   

 
 

        Firma 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO III 

Declaración responsable de estar al corriente de obligaciones con la 

Seguridad Social, con la Hacienda pública y por reintegro de subvenciones 

 

 
D. /Dª........................................................................................... con 
NIF…………….............................., en calidad de padre/madre/tutor/representante 
legal del/os alumno/s………..........................................................  
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que me encuentro al corriente del pago de mis obligaciones con la Seguridad 

Social, con la Hacienda pública y por reintegro de subvenciones con cualquier 

administración pública. 

 

En……..a….de…………………..de……… 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO IV 

Declaración responsable de no estar incurso en causa de incompatibilidad 

para la obtención de subvenciones 

 

D. /Dª........................................................................................... con 
NIF………………….........................., en calidad de padre/madre/tutor/representante 
legal del/os alumno/s………..........................................................  
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que ni yo ni ningún miembro de mi unidad familiar estamos incursos en ninguna de 

las causas de incompatibilidad ni prohibición para la obtención de la condición de 

beneficiario de subvenciones establecidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

En _______________________, a _____ de ___________ de 20___ 


