CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES

ANEXO I: Solicitud general y Declaración Responsable—A cumplimentar por duplicado ejemplar—
Identificación de la subvención: Programa de ayudas EMPIEZA EL COLE-MACAREN 2014, para sufragar parte de
material escolar.
DATOS DEL/OS MENOR/ES DE EDAD

Nombre y Apellidos

Curso escolar
2014- 2015

Observaciones a tener en cuenta:
¿Ha obtenido ayudas para el coste de esta actividad
procedentes de cualesquiera entidades públicas o privadas?

Centro
Educativo
Matriculado

Marque lo que proceda:
No Si Importe concedido:

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD

Parentesco con el menor de edad:
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Vía preferente de notificación TELÉFONOS:
CONDICIONES DEL MENOR DE EDAD :

N.º DNI:

EMAIL:

FAMILIA MONOPARENTAL

FAMILIA NUMEROSA

REPRESENTANTES DESEMPLEADOS

SI  NO 

SI  NO 

SI  AMBOS 
NO  UNO 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y documentación aportada, autorizando,
en su caso, la consulta de la misma en los respectivos ficheros públicos. Asimismo, me comprometo a comunicar al
Distrito Macarena cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que afecten a la
concesión de estas ayudas. La presentación de la presente solicitud conlleva la aceptación íntegra de las normas que
rigen el Programa, y por tanto, autoriza expresamente al Distrito Macarena para publicar los datos de los menores
precisos para la tramitación de esta ayuda en el tablón de anuncios o en cualquiera de los medios de difusión
previstos en la convocatoria (Web municipal) y a consultar los datos que figuran en el Padrón Municipal.
Asimismo, MANIFIESTO que cumplo los requisitos especificados en la Ley General de Subvenciones para
obtener la condición de beneficiario en la Convocatoria de ayudas EMPIEZA EL COLE-MACARENA 2014, disponiendo,
en caso de ser solicitada, de la documentación que así lo acredite.
Declaro bajo mi responsabilidad que no se encuentra y no está incursa en ninguna de las circunstancias
previstas en el art.13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en especial declara no ser
deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal. Comprometiéndose a comunicar la
solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con ésta.
Lo anterior, se declara bajo responsabilidad del firmante en la Convocatoria de ayudas EMPIEZA EL COLEMACARENA 2013, promovida por el Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, a todos los efectos temporales y
legales previstos para dicha convocatoria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 71.bis de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las AAPP y Procedimiento Administrativo Común, comprometiéndome a
comunicar cualquier alteración que afecte a la concesión de la ayuda que solicito en la presente convocatoria.
Sevilla,… de… de 2014.

Fdo: El representante legal
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA.
ESPACIO RESERVADO A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN (BAREMACIÓN)
Distrito Macarena

F. Monoparental

F. Numerosa

Desempleados

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES

ANEXO II: Cuenta justificativa —A cumplimentar por duplicado ejemplar—
(A ENTREGAR POR LOS REPRESENTANTES LEGALES EN LA ENTREGA DE MATERIAL)

Identificación de la subvención: Programa de ayudas EMPIEZA EL COLE-MACARENA 2014, para sufragar parte de
material escolar.
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN ESPECIE, DIRIGIDAS A FAMILIAS DEL DISTRITO
MACARENA, CON MENORES EN PRIMARIA, DENTRO DEL PROGRAMA EMPIEZA EL COLE-MACARNEA 2014
DATOS DEL/OS MENOR/ES

Apellidos y Nombre

Centro Escolar

DOMICILIO
TELÉFONO

E-MAIL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL/OS MENOR/ES DE EDAD

Apellidos y Nombre

DNI

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES (marcar

con una X):
Don/Doña_______________________________________________________________,
con
DNI
___________, declaro haber retirado el/los pack/s completo/s de material escolar fungible, compuesto por:
______________( a detallar en el momento de la entrega), y me comprometo a destinarlo al fin público para el cual
es concedido: uso escolar de mi hijo.
La firma de este documento implica la entrega de dicho material por el Distrito Macarena dentro del
Programa EMPIEZA EL COLE-MACARENA 2014, de acuerdo con las condiciones establecidas y aceptadas por las que ha
sido objeto de concesión de esta ayuda.

Sevilla a____ de __________ de _________

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL/OS MENOR/ES

Fdo.:_________________________________________

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA.

