EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA
ANEXO I
SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y
MATERIAL ESCOLAR, EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.
CURSO 2017/2018.
Fecha_____________________

Centro Escolar: __________________________________

D./Dª_________________________________________________,
C/_____________________________________________,

con

domicilio

nº____________

en
y

Yecla,
D.N.I.

nº___________________, Tlfno/móvil:______________e-mail: ____________:en nombre y representación de
_______________________________________, alumno/a de _____ curso de:
Educación Infantil
Primaria
F.Profesional Inicial
E X P O N G O:

Secundaria
Bachillerato o Ciclo Formativo.

1º Que conozco y acepto en su integridad las Bases y Convocatoria reguladoras de la concesión de
Prestaciones Económicas para la adquisición de Libros y Material Escolar en el ámbito de los programas de
Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Curso 2017/2018.
2º. Que conozco la incompatibilidad de estas ayudas con las de cualquier Administración Pública o
entidad pública o privada, incluidas las del Bono-Libro, y a tal efecto DECLARO:
QUE EL ALUMNO/A SOLICITANTE NO TIENE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE LA CONCESIÓN DE
NINGUNA OTRA BECA O AYUDA POR PARTE DE NINGÚN OTRO ORGANISMO PÚBLICO O PRIVADO.
3º. Que me comprometo a notificar al Excmo. Ayuntamiento de Yecla la obtención por el referido
alumno, a partir de la firma de la presente solicitud, de cualquier ayuda de otra Administración Pública o entidad
pública o privada.
4º Que los datos económicos y familiares que se hacen constar en ANEXO II que figura al dorso de
esta solicitud son reales y veraces, lo cual declaro bajo mi personal responsabilidad.
5º. Que a la presente solicitud se acompaña original o fotocopia compulsada de la documentación
que al dorso se especifica.
Por todo lo cual a Vd. S O L I C I T O:
Admita la presente solicitud y los documentos que se adjuntan y, en su consecuencia, proceda a
tramitar la concesión de una prestación económica/ayuda a favor del alumno/a cuyos datos se manifiestan, y
abone, en su caso, dicha subvención mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria
número......................................................................................... (20 dígitos).
1

A tales efectos SI / NO AUTORIZO al Excmo. Ayuntamiento de Yecla a verificar
los datos expuestos, así como a solicitar los datos que estime oportunos ante la Seguridad
Social y ante la Agencia Tributaria.
Yecla, a

de
(Firma)

1

Tachar lo que no proceda

de

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA
A N E X O II
DATOS FAMILIARES Y ECONÓMICOS
(Incluir a todos los miembros que residan en el domicilio familiar o dependan económicamente de la unidad
familiar). (En todos los casos).
Nombre y Apellidos
Parentesco
Edad
Ingresos 2016
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________
8._________________________________________________________________________
Bienes inmuebles de propiedad familiar.- (En todos los casos)
Ubicación
Superficie
Valor catastral
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR POR TODOS LOS SOLICITANTES:

 Fotocopia del D.N.I. de quien suscribe la solicitud.
 Original o fotocopia, compulsada de la/las correspondientes facturas de adquisición de libros y material
escolar.

 Fotocopia compulsada de la matrícula 2017/2018 (solo en el supuesto de que los solicitantes sean
alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos Grado Medio o Superior).

 Fotocopia del correspondiente documento bancario (cartilla, cheque o extractado), para ingreso de la
prestación/ayuda.

 Fotocopia compulsada acreditación de minusvalía, en su caso.
 Otros documentos que considere el solicitante a efectos de acreditar circunstancias excepcionales.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A ACOMPAÑAR POR LOS SOLICITANTES QUE NO HAYAN
CONFERIDO AUTORIZACIÓN AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA VERIFICAR DATOS EXPUESTOS Y
RECABAR DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

 Certificado expedido por el organismo catastral competente relativo a la titularidad de los bienes
inmuebles de propiedad familiar.



En el caso de haber presentado Declaración de IRPF de 2016 (presentada en 2017)
Fotocopia de dicha declaración, del solicitante y en su caso, de la totalidad de las personas que
convivan en el domicilio.
En el caso de no haber presentado Declaración IRPF 2016, por no estar obligados:



Declaración jurada de ingresos de 2016, y la de los familiares a la fecha de publicación de la
convocatoria.






Certificado de ingresos por trabajo.
Certificado de intereses de cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro.
Vida Laboral actualizada de los miembros de la familia.
Justificantes de la pensiones.

