
 AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL  

C.I.F.: P2406600C 
Pz. General Gómez Núñez, s/n  

24492 CUBILLOS DEL SIL 
  Teléfono: 987458023 

ANEXO I 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA MUNICIPAL AL ESTUDIO: E.S.O, BACHILLER EN CENTROS PÚBLICOS Y FP I, FP II, 

UNIVERSIDAD Y MÁSTER EN CENTROS PÚBLICOS, CONCERTADOS Y PRIVADOS 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS SOLICITANTE: 

Apellidos y Nombre  
 

D.N.I 
 

Domicilio  
 

Localidad 
 

Provincia C.P. Teléfono 
 

Representante 
 

N.I.F Poder que lo Acredita 
 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS ALUMNO: 

Apellidos y Nombre o Razón Social 
 

D.N.I 
 

Domicilio (Si es el mismo que el del solicitante, indique “el mismo”. Por el contrario, si reside en domicilio distinto 
de la unidad familiar indique ese domicilio) 
 

Localidad 
 

Provincia C.P. Teléfono 
 

Curso en que se matricula Centro Localidad 

 
Datos bancarios: 

Código IBAN Entidad Sucursal D.C Número de cuenta 

                                                

 
DECLARAN: 

1º.- No estar incursos en ninguna de las circunstancias y prohibiciones contempladas en los apartados 2 y 3 del art. 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impidan obtener la condición de beneficiario 
de la subvención solicitada. 
 
2º.- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aprobado por RD 
887/2006, de 21 de julio, y no tiene deudas con la Hacienda Local. 
 
Los abajo firmantes manifiestan disponer, en su caso, de la documentación que acredita las circunstancias a que se 
refiere la presente declaración responsable, y se comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de 
tiempo relativo al reconocimiento de la condición de beneficiario de la subvención, así como durante el ejercicio de las 
facultades inherentes a dicha condición. 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y me comprometo a 
cumplir las obligaciones previstas en estas bases. Solicito me sea concedida la Ayuda Económica al estudio  

 
En Cubillos del Sil a ________de ____________________ de 20__ 

 
Firma del Solicitante      Firma del alumno 



 AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL  

C.I.F.: P2406600C 
Pz. General Gómez Núñez, s/n  

24492 CUBILLOS DEL SIL 
  Teléfono: 987458023 

 
REVERSO DEL ANEXO I 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
 Solicitud debidamente cumplimentada y firmada, según modelo Anexo I, por cada uno de los hijos que solicite. 
 DNI del alumno y del padre, madre o tutor. 
 Volante de empadronamiento colectivo de la unidad familiar. 
 Matrícula del curso 2021/2022 y Justificante del pago de las tasas, si la hubiera. 
 Notas del curso anterior. 
 Contrato de alquiler, en el caso de residir fuera del municipio donde reside la unidad familiar y/o factura de una 

mensualidad del Colegio Mayor o Residencia. 
 Certificado bancario del número de cuenta. 
 Acreditación de ingresos del ejercicio inmediatamente anterior: 
 Declaración de la renta: declaración conjunta, y/o declaración individual de cada progenitor. 
 Si ha tenido ingresos, pero no está obligado a hacer la declaración, debe justificar la procedencia de sus ingresos, 

mediante certificado de empresa por los rendimientos del trabajo y/o nóminas del ejercicio correspondiente, certificado 
de la Agencia Tributaria en el que se indique los ingresos, justificación de pensiones, renta garantizada de ciudadanía, 
prestaciones de desempleo, etc o demás documentos acreditativos que puedan justificar este punto. Asimismo, se 
presentará la vida laboral. 

 Si no ha trabajado y no percibió ningún ingreso en ese ejercicio, se presentará la vida laboral. 
 En el caso de padres separados o divorciados, acreditarán los ingresos del progenitor con el que conviven, que 

tenga la custodia, así como la sentencia en la que se indique la pensión alimenticia mensual. 


