
 

 

Educació  

ANEXO 3 

 

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 .........................., en representación de la entidad ............................................. 
........................................................................................., con CIF ................................., 
a efectos de solicitar ayudas para los centros que imparten educación primaria o secundaria, 
adheridos al programa para la financiación de libros de texto y material didáctico para el 
curso 2022-23 o programa equivalente, con alumnado empadronado en el municipio de Sant 
Josep de sa Talaia, curso 2022-23, HAGO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE: 
 
DECLARO (márquese 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 Fecha de 
solicitud 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
concedida 

Fecha de 
concesión 

Observaciones 
 

Consejería de 
Educación 

     

Familias/AMPA      

Otros ayuntamientos o 
entidades públicas 
(especifíquense): 

     

 
 
( ) 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, a ……... de ……………………….. de 20 ……. 
 
(firma) 
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