Ayuntamiento de Cobeja
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
D/Dª………………………………………………………………..mayor de edad y vecino de la
Localidad
de
Cobeja
(Toledo)
con
domicilio
en
la
Calle……………………………………………..….número………...,provisto de NIF………y
teléfono…….ante el Ayuntamiento de Cobeja comparece y dice:
Que enterado de la convocatoria pública de ayudas para la adquisición de libros de texto
destinados a los alumnos del Colegio Público San Juan Bautista, promovida por el
Ayuntamiento de Cobeja y reuniendo los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, solicita una ayuda económica de ……..euros, del 90% del coste soportado
por la compra de libros de texto para el alumno que a continuación de indica:

ALUMNO

EDAD

CENTRO
ESCOLAR

CURSO
MATRICULADO

COSTE
SOPORTADO
POR COMPRA
LIBROS

Igualmente declara que tanto el alumno/los alumnos como los padres/representantes
legales del alumno figuran empadronados en el Ayuntamiento de Cobeja con
posterioridad al uno de enero de dos mil catorce y que se encuentran al corriente de sus
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento, conforme se puede comprobar en los
archivos municipales, a cuya documentación se remite.
Asimismo se une a la presente la siguiente documentación:
A) Copia compulsada del Libro de Familia
B) Certificado de convivencia.
C) Copia compulsada de la matrícula del alumno en el Colegio Público San Juan
Bautista o documento equivalente que así lo acredite, no obstante se puede
autorizar a esta Administración a que directamente acredite dicho requisito (Anexo
V)
D) Cuestionario relativo a la situación socio-económica de los progenitores y
convivientes con los alumnos afectados (Anexo II) acompañado de la siguiente
documentación:
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Copia compulsada de la declaración de la renta del ejercicio dos mil trece de
los mayores de edad que conviven con los alumnos o, en su defecto,
documento acreditativo de encontrase exentos de la obligación de presentarla
Copia compulsada del contrato de trabajo de los mayores de edad que
conviven con los alumnos o, en su defecto, copia compulsada de la tarjeta de
demandante de empleo.
Fotocopia compulsada de los justificantes de ingresos y última nómina salarial
de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años.
Informe de la entidad bancaria relativo a los datos del préstamo hipotecario de
la vivienda que constituye la residencia de los alumnos y convivientes.
Copia compulsada del contrato de alquiler
En caso de separación o divorcio, copia compulsada de la sentencia de
separación o divorcio

E) Ficha de Tercero en la que se indica la cuenta corriente donde se debe ingresar la
ayuda concedida.
F) Original de la factura emitida por la librería correspondiente acreditativa del
importe abonado por la compra de libros de texto en la que se detalle los libros y
el curso a que corresponden.

En Cobeja, a …… de ……………….de 2014.
Fdo.………………
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