SOLICITUD AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 2.020 / 2.021
D./Dª.
_, con D.N.I. Nº.
domicilio en la C/
, nº.
de
Palacios del Arzobispo (Salamanca), como
padre
madre (marcar lo
que proceda)
de
, que cursa estudios de
, en el centro
de la
localidad de

EXPONE: Que creyendo reunir los requisitos necesarios para poder ser
beneficiario/a de las ayudas por hijos para la adquisición de libros de
texto y material escolar convocadas para el curso 2.020 / 2.021 por el
Ayuntamiento de Palacios del Arzobispo,
SOLICITA: la concesión de dicha ayuda para el hij@ indicado con anterioridad,
adjuntando la siguiente documentación marcada con una X:
D.N. I. de los beneficiarios.
Libro de familia.
Certificado o documento de matriculación.
Convenio regulador o sentencia judicial de de nulidad, separación o
divorcio, en su caso.
Declaración Responsable de que no concurren ninguna causa del art. 13
de la Ley 38/2003, General de subvenciones, que me privan de la
condición de beneficiario.
Acompaño número de cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda:
Entidad bancaria:
Nº. DE CUENTA : ES
Palacios del Arzobispo, a

de

de 2.020.

(firma)

A la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Palacios del
Arzobispo (Salamanca).

DECLARACION RESPONSABLE
SOBRE LA NO CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS, NI PROHIBICIONES
PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES.

D./Dña
,

, con D.N.I nº

FORMULO DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE de CONFORMIDAD con el
artículo 26 del RD887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
L.G.S.,
De que no concurren en el Ayuntamiento ninguna circunstancia
de las
establecidas en el artículo 13/2 de la Ley General de Subvenciones Ley 38/2003
de 17 de noviembre,
para obtener la condición de beneficiario
de las
subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Palacios del Arzobispo, al
amparo de la convocatoria efectuada, ni está incurso en ninguna de las
prohibiciones previstas en el precitado precepto.

En Palacios del Arzobispo, a

de

EL/LA INTERESADO/A,

Fdo.:

de 2.020.

