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ANEXO I 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR 

Nombre: Apellidos: 

D.N.I.: Teléfono: e-mail: 

Dirección Completa del Solicitante: 

Nombre y Apellidos del menor: Fecha de Nacimiento: 
Estudios a cursar en el 

periodo 2020/2021 

En virtud de lo dispuesto en las bases por las que se convocan ayudas para financiar la adquisición de 
libros de texto, dirigidas al alumnado empadronado en Castellanos de Moriscos, que curse educación 
infantil, educación primaria o educación secundaria para el curso 2020/2021 se adjuntan los siguientes 
documentos:  

 Solicitud conforme al modelo adjunto en las presentes bases. 

 Factura justificativa de la adquisición del material subvencionable, correspondiente al alumno 
para el que se solicita la ayuda, o en su caso certificado expedido por el AMPA 10 SEPTIEMBRE 
de Castellanos de Moriscos. 
La factura o certificado, una por alumno, salvo que el material subvencionable se adquiera en establecimientos 
diferentes, se expedirá a nombre del padre, madre o tutor solicitante de las ayudas, indicando el curso o enseñanza a la 
que corresponden los libros de texto y únicamente comprenderá el material susceptible de ser subvencionado. 

 Certificado de empadronamiento de al menos uno de los padres o tutores y del menor que esté 
cursando educación infantil, educación primaria o educación secundaria para el curso 
2020/2021. 

 Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. 

 Fotocopia de las tarjetas de inscripción de desempleado de todos los miembros mayores de 16 
años, e incluidos éstos, si no se encuentran cursando acción formativa alguna, acompañado de 
una fotocopia del Libro de Familia. 
La no presentación de esta documentación, no será requerida para su subsanación, correspondiéndole en caso de no 
presentar la misma la cuantía de 75 € por alumno, a la que hace referencia la cláusula sexta de las presentes bases. 
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Otra documentación destinada a determinar el orden de las solicitudes, en su caso: 

 Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los miembros computables 
de la unidad familiar. Y en el caso de unidades familiares que obtengan ingresos propios y/o no 
hayan presentado declaración del IRPF, certificado de no estar obligado a su presentación, 
acompañado de la fotocopia del Libro de Familia. 

 Fotocopia de las tarjetas de inscripción de desempleado de todos los miembros mayores de 16 
años, e incluidos estos, si no se encuentran cursando acción formativa alguna acompañado de 
la fotocopia del Libro de Familia. 

 Copia compulsada de la tarjeta sanitaria de todos los miembros de la unidad familiar, 
acompañada de una fotocopia del Libro de Familia. 

La no presentación de la documentación indicada para la determinación del orden de las solicitudes no será requerida para su 
subsanación al interesado, considerando que el interesado declina de su intención de ser valorado para ocupar un lugar 
preferente en la determinación del orden de las solicitudes. 

La cuenta bancaria donde deseo que se efectúe el ingreso en caso de resultar beneficiario de la 
subvención es: 

Iban Entidad Sucursal D.C. Nº Cuenta 

E S 

(Adjuntar documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria indicada) 

En Castellanos de Moriscos , a ____ de _________________ de 2020. 

El solicitante

 

Fdo: _____________________ 

ILMA SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS 
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