
ANEXO I 
 
SOLICITUD DE AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE UN 
MÁXIMO DE 100,00 € CADA UNA PARA ALUMNADO EMPADRONADO EN EL 
MUNICIPIO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA QUE DENTRO DEL CURSO 2018-2019 
CURSÓ 1º, 2º, 3º O 4º DE ESO. 
 
Solicitante (datos del padre, madre o tutor / a, en caso de que el estudiante sea menor 
de edad): 
Nombre y apellidos del solicitante: 
DNI solicitante: 
Domicilio solicitante: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
DATOS DE SU HIJO/A O TUTELADO/DA (datos alumnado al que se han comprado 
libros de texto): 
Nombre y apellidos del estudiante: 
DNI del estudiante: 
Domicilio del estudiante: 
Centro donde estudia: 
Curso que está realizando: 
Parentesco con el solicitante: 
 
EXPONE: 
 
1. Que he tenido conocimiento de la convocatoria de concesión de ayudas para 
adquisición de libros de texto de un máximo de 100,00 € cada una para alumnado 
empadronado en el municipio de Sant Josep de sa Talaia que dentro del curso 2018-
2019 curse 1º, 2º, 3º o 4º de ESO 
 
2. Que mi hijo/a o tutelado/a durante el curso desde 2018 hasta 2019 realizará 
estudios del siguiente tipo: 
□ 1º ESO 
□ 2º ESO 
□ 3º ESO 
□ 4º ESO 
 
3. Que mi hijo/a o tutelado/a no está adherido/a al Programa de reutilización de libros 
de texto y material didáctico en la ESO. 
 
SOLICITO: 
 
Una ayuda económica por la cantidad de............... euros, en concepto de ayudas para 
adquisición de libros de texto de un máximo de 100,00 € cada una para alumnado 
empadronado en el municipio de Sant Josep de sa Talaia que dentro del curso 2018-
2019 cursen 1º, 2º, 3º o 4º de ESO 
 
Asimismo, adjunto: 
 
□ Identificación de quien suscribe la solicitud y especificación del carácter con que lo 
hace, mediante copia de su DNI, NIF u otro documento acreditativo. 
□ Copia del DNI, NIF u otro documento acreditativo del menor, en su caso, para el que 
se solicita la ayuda. 
 



 
□ Copia del Libro de Familia o documento que acredite: 
- la relación de parentesco o de tutoría entre la persona que suscribe la petición y el 
menor, en su caso. 
- el número de hermanos que conforman la unidad familiar. 
 
□ Sentencia de separación / divorcio completas, en su caso, a los efectos de acreditar 
los componentes de la unidad familiar en el caso de que los padres o tutores estén 
legalmente separados o divorciados. 
□ Partida de defunción que lo acredite o el libro de familia con la inscripción del 
fallecimiento del cónyuge, en caso de que uno de los padres o tutores sea viudo. 
□ Declaración de responsabilidad relativa a los componentes de la unidad familiar 
firmada (ver anexo II), en aquellas unidades familiares en las que los progenitores o 
tutores legales no tengan regulada su separación. 
□ Copia de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal 2017 del padre y 
de la madre o de los tutores del solicitante o autorización al Ayuntamiento de Sant 
Josep para acceder a la información fiscal de la persona o personas interesadas (ver 
anexo III) para acreditar la renta de la unidad familiar. En los casos de nulidad 
matrimonial, separación o divorcio, se tendrá en cuenta la renta de quien tenga el 
ejercicio de la guardia y custodia, que se acreditará mediante sentencia judicial, libro 
de familia u otra documentación legal). 
 □ Declaración responsable de que el menor para el que se solicita la ayuda está 
empadronado de manera continuada en el municipio de San Josep de sa Talaia 
desde, como mínimo, antes del 01/01/17 (ver anexo IV). 
 □ Declaración responsable del padre, madre o tutor legal del menor para el que se 
solicita la ayuda de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y con el mismo Ayuntamiento de Sant Josep y autorización al 
Ayuntamiento para solicitar a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social los datos 
fiscales del solicitante, que sean necesarias (ver anexo IV). 
□ Declaración responsable del padre, madre o tutor legal del menor para el que se 
solicita la ayuda, de no encontrarse incurso en ninguna de las causas de 
incompatibilidad; cumplir los requisitos que fija el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones y cumplir las obligaciones en materia de 
reintegro de subvenciones (ver anexo IV). 
□ Certificado del centro escolar en el que esté matriculado el alumno/a, que acredite el 
curso que está realizando el alumno/a dentro del período escolar 2018-2019 y que 
este/a alumno/a no está adherido/a al Programa de reutilización de libros de texto y 
material didáctico de la ESO de su centro, (en caso de estar adherido su centro). 
□ Factura original justificativa de haber abonado los libros de texto, con acreditación 
del pago según base 9. La factura, en caso de alumnado menor de edad, irá a nombre 
del padre / madre o tutor /a o a nombre del alumno/a. 
□ Impreso de transferencia bancaria facilitado por el Ayuntamiento debidamente 
cumplimentado con los datos bancarios actualizados. En caso de haberlo presentado 
en otras ocasiones no será necesario volverlo a presentar. 
□ Declaración de las subvenciones recibidas o solicitadas para la misma finalidad y 
compromiso de comunicar a la entidad local, las que se obtengan en el futuro (anexo 
V) 
 
 
Sant Josep de sa Talaia,…………….de………….. de 2018. 
 
(Firma) 
 
- Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. 
 



 
 
 
ANEXO II 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA CONDICIÓN DE LA UNIDAD 
FAMILIAR 
 
SOLICITANTE 
Nombre y apellidos: 
DNI / NIE / Pasaporte: 
Localidad: 
 
DECLARO, bajo mi responsabilidad, como solicitante de ayudas de un máximo de 
100,00 € para la adquisición de libros de texto de ESO (curso 18-19): 
 
1. Que la unidad familiar a la que pertenezco es una familia monoparental, dado que 
estoy separado/a del padre/madre o tutor/a del alumno/a para el que se solicita la 
ayuda para la adquisición de libros de texto, pero no he formalizado el trámite de la 
separación legalmente, por lo que no puedo acreditar mediante documentación esta 
situación. 
 
Y para que conste a efectos de justificar la situación familiar, firmo esta declaración. 
 
Sant Josep de sa Talaia,..... de .................................... de 2018 
 
(Firma del solicitante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO III 
 
AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN FISCAL DE LA PERSONA 
O PERSONAS INTERESADAS EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE 
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE UN 
MÁXIMO DE 100,00 € CADA UNA PARA ALUMNADO EMPADRONADO EN EL 
MUNICIPIO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA QUE DENTRO DEL CURSO 2018-2019 
CURSE 1º, 2º, 3º O 4º DE ESO 
 
Nombre y apellidos del tutor legal 1: 
DNI: 
Nombre y apellidos del tutor legal 2: 
DNI: 
DIRECCIÓN: 
POBLACIÓN: 
TELÉFONO: 
 
AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Sant Josep de la Talaia para que pueda 
solicitar por medios telemáticos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias nuestras. 
 
Sant Josep de sa Talaia, ... .d .................................. de 2018 
 
 
(Firma tutor legal 1) (Firma tutor legal 2) 
 
 
 
 
Para que la transmisión de datos se pueda realizar por medios telemáticos, se debe 
presentar el consentimiento expreso de la persona interesada, de acuerdo con el 
artículo 6.2.b de la Ley 1/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos (BOE núm. 150, de 23 de junio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO IV 
DECLARACIONES RESPONSABLES 
 
Yo,............................................., con DNI....................................., como padre / madre 
o tutor/a de........................................................ a efectos de solicitar las ayudas de un 
máximo de 100,00 € que otorga este Ayuntamiento a alumnado empadronado en el 
municipio de Sant Josep que curse 1º, 2º, 3º o 4º de ESO (CURSO 18-19), HAGO LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES RESPONSABLES: 
 
1. Declaro que mi hijo/hija......................................................... está empadronado / a 
de forma continuada en el municipio de Sant Josep de sa Talaia desde antes del 
01/01/2017. 
 
2. Declaro que me encuentro al corriente del cumplimiento de mis obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y con el propio Ayuntamiento de Sant Josep. Por 
otra parte, autorizo al Ayuntamiento de Sant Josep a poder solicitar a la Agencia 
Tributaria y la Seguridad Social los datos fiscales míos que sean necesarios. 
 
3. Declaro que no me encuentro incurso en ninguna de las causas de 
incompatibilidades; que cumplo los requisitos que fija el Art. 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones, y que cumplo las obligaciones en materia 
de reintegro de subvenciones. 
 
Sant Josep de sa Talaia, ..... de ................................. de 2018 
 
                                          (Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO V 
 
Declaración de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de 
comunicar a la entidad local, las que se obtengan en el futuro. 
Yo, ............................................., con DNI ....................................., como padre/madre 
o tutor/a de .. ...................................................... a efectos de solicitar las ayudas de un 
máximo de 100,00 € que otorga este Ayuntamiento a los alumnos empadronados en el 
municipio de Sant Josep que cursen 1º, 2º, 3º o 4º de ESO HAGO LA SIGUIENTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 
DECLARO (marcar la opción que corresponda): 
 
1. () Que hasta la fecha NO he solicitado ni obtenido subvención de otra entidad para 
la misma finalidad y que, en caso de recibir alguna en el futuro, me comprometo a 
comunicarlo a este Ayuntamiento. 
 
2. () Que he solicitado o he recibido las siguientes ayudas para la misma finalidad de 
otras entidades: 
 
 
Organismo Tipo de 

ayuda 
Fecha de 
solicitud 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
concedida 

Observaciones 

      
      
 
() Que el total de las ayudas percibidas o pendientes de percibir no superarán el coste 
total de la actividad subvencionable. 
 
() Que en caso de recibir alguna ayuda más en el futuro, me comprometo a 
comunicarlo a este Ayuntamiento. 
 
Sant Josep de sa Talaia, ………….de…………. de 2018. 
 
 
(Firma) 


