
ANEXO 2 
 
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL CENTRO PARA LA SOLICITUD DE 
AYUDAS PARA LOS CENTROS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA ALUMNADO 
ADHERIDO AL PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS Y/O PROGRAMA 
TAC, EMPADRONADO EN EL  MUNICIPIO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, 
CURSO 18-19 (2ª convocatoria).  
 
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………….. 
DNI nº……………………………………………………………. 
CARGO DENTRO DEL CENTRO: ……………………………  
NOMBRE DEL CENTRO:...................................................... 
NIF CENTRO......................................................................... 
 
DECLARO: 
 
1. Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna de las causas de 
incompatibilidades y también que cumplo los requisitos que fija el art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
2. Que la entidad que represento se encuentra al corriente de las obligaciones con el 
Ayuntamiento de Sant Josep, obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social. 
3. Que la entidad que represento acredita el cumplimiento de obligaciones en materia 
de reintegro de subvenciones que establece el art. 25 del RLGS.  
4. Que el centro educativo que represento (marcar la opción que corresponda):  
 
□ No ha sido subvencionado en la primera convocatoria de concesión de ayudas para 
los centros que impartan educación primaria y secundaria que tengan alumnado 
adherido al Programa de reutilización de libros de texto y material didáctico o/y al 
Programa de utilización de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en el 
desarrollo curricular, empadronado en el  municipio de Sant Josep de sa Talaia, curso 
18-19, publicada en el BOIB n.º 127, de 13 de octubre de 2018 y el extracto de la 
mencionada convocatoria en el BOIB n.º 131, de 20 de octubre de 2018 (BDNS 
Identif.: 419716) 
□ A pesar de haber sido subvencionado en la primera convocatoria de concesión de 
ayudas para los centros que impartan educación primaria y secundaria que tengan 
alumnado adherido al Programa de reutilización de libros de texto y material didáctico 
o/y al Programa de utilización de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en 
el desarrollo curricular, empadronado en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, 
curso 18-19, publicada en el  BOIB n.º 127, de 13 de octubre de 2018 y el extracto de 
la mencionada convocatoria en el BOIB n.º 131, de 20 de octubre de 2018 (BDNS 
Identif.: 419716), mi centro tiene alumnado que cumpliendo los requisitos no se incluyó 
en las listas de alumnos presentadas en la primera convocatoria.  
 
 
Sant Josep de sa Talaia, .....d.................................de 2019 
 
(firma) 
 
 


