
        

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARCIAL LIBROS DE TEXTO. 
 
DATOS DEL ALUMNO:  
NOMBRE Y APELLIDOS: 
NIF (si lo tuviera): 
DOMICILIO: 
CP: 50160 LECIÑENA. TELÉFONO (si es mayor de edad):  
 
PARA MENORES DE EDAD, DATOS DEL REPRESENTANTE: 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
NIF: 
DOMICILIO: 
CP: 50160 LECIÑENA. TELÉFONO:  
 
CUENTA BANCARIA  (IBAN completo): ___________________________________ 
 

EXPONE: 
 Que a la vista de la convocatoria de concesión de ayudas parciales para la 
adquisición de libros de texto para alumnos de infantil-segundo ciclo y primaria del 
C.R.A. Bajo Gállego-Aulario de Leciñena o que cursen enseñanza secundaria 
obligatoria, que no cuentan con subvención de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

DECLARA:  
 Que cumple la totalidad de los requisitos específicos indicados en la 
Convocatoria. 
 

SOLICITA:  
 Le sea concedida una ayuda de __________ euros, para la que se adjuntan los 
documentos requeridos cuya veracidad certifico, y le sea ingresada en la cuenta bancaria 
más arriba indicada 
 

En Leciñena a      de                              de 2018. 
 
 
 
 
 

Fdo. __________________________________ 
 

SR.D. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LECIÑENA. 



        

 
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

 
- Copia del Libro de Familia o, en su caso, de Resolución acreditativa de la patria 

potestad, tutela o curatela del menor (solo en el caso de que no se hubiera 
entregado en anteriores convocatorias). 

- Copia de la matrícula del alumno en el CRA Bajo Gállego-Aulario de Leciñena 
para los alumnos de infantil-segundo ciclo y primaria, y de la matrícula en el 
centro en que cursen estudios para los de secundaria obligatoria. Este documento 
podrá sustituirse por certificado de la secretaría del centro en que conste que 
efectivamente el alumno está matriculado allí. 

- Documentos de justificación del gasto (Anexo II). 



        

ANEXO II 
MODELO DE DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA AYUDA 

 
1. DATOS DEL ALUMNO/A 
Nombre   DNI/CIF  
Apellidos  
 
2. DATOS DE REPRESENTANTE (para alumnos/as menores de edad) 
Nombre  DNI/CIF  
Apellidos  
 
3. DATOS DE LA SUBVENCIÓN 
FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN LIBROS TEXTO 
 
 
Señalar la opción de justificación elegida: 
�  Incorporado a relación preparada por el AMPA. 
�  Aporto copia de las facturas de libros que justifican el gasto realizado. 
 

 
 
 
 En Leciñena, a            de                                 de 2018. 
  
                                            Firma del interesado 
 


