Ayuntamiento de Almoradí
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN, EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES PARA GASTOS
EFECTUADOS EN EL AÑO 2019 DE ESCUELA INFANTIL Y/O GUARDERÍA PARA NIÑOS/AS
DE 0 A 3 AÑOS.

1.- SOLICITANTE:
Apellidos y nombre:

DNI-NIE:

Domicilio:
Código
Teléfono Fijo:

Nº
Municipio:
Teléfono Móvil:

Bloqu

Portal: Escalera

Piso

Puerta

Provincia:
E-mail:

2.- DECLARA:
Estando interesado en participar en la convocatoria para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para gastos efectuados
en el año 2019 de escuela infantil y/o guardería para niños/as de 0 a 3 años,
declara bajo su responsabilidad que:







Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Administración General del Estado, con el
Ayuntamiento de Almoradí y con la Seguridad Social.
No se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición
para obtener la condición de beneficiario de ayuda o subvención,
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Tiene reconocida oficialmente discapacidad del niño/a, hermano o
padres: [ ] Sí
[ ] No
Tiene reconocida oficialmente la condición de familia monoparental:
[ ] Sí
[ ] No
Tiene reconocida oficialmente la condición de familia numerosa:
[ ] Sí
[ ] No

3.- SOLICITA:

Ser admitido a la convocatoria para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para gastos efectuados en el
año 2019 de escuela infantil y/o guardería para niños/as de 0 a 3 años,
autorizando al Ayuntamiento de Almoradí para que obtenga de forma
directa la acreditación de estar al corriente con sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos.
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4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con

)

 Fotocopia del DNI / NIE o Pasaporte del solicitante.
 Fotocopia del Libro de Familia (de todas las páginas
cumplimentadas). Si no se dispone de este, se presentará
fotocopia de certificado de nacimiento de el/la menor y su
relación con el solicitante.
 Certificado de vida laboral del solicitante o solicitantes.
 Fotocopia de la declaración de la Renta de la unidad familiar en
el año 2018, o en su defecto, Certificado negativo de la Agencia
Tributaria y declaración jurada de ingresos de la unidad familiar.
 Documento/s que acrediten la situación económica / laboral
activa a lo largo de todo el tiempo transcurrido del año 2019 de
todos los integrantes de la unidad familiar (nóminas, bases de
cotización, etc.)
 Certificado de prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal
 Certificado de Pensiones de la Seguridad Social
 Certificado de matrícula de la Escuela Infantil o Guardería
donde esté o haya estado matriculado el menor.
 Fotocopia de los justificantes de pago de las mensualidades
satisfechas a la escuela infantil o guardería.
 Certificado de la cuenta bancaria del padre/madre o tutor.
 Fotocopia de la resolución de familia numerosa en vigor, en su
caso.
 Fotocopia de la resolución de familia monoparental en vigor
expedido por el órgano competente.
 Fotocopia del Certificado de minusvalía o incapacidad, si
procede, expedido por el órgano competente.
 Fotocopia, si procede, de la resolución de subvenciones,
ayudas o ingresos destinados a la misma finalidad por parte de
otras administraciones públicas.
 Declaración Jurada de Ingresos de otra Índole
 Otros (especificar):

En Almoradí, a ____ de __________ de

Firma del solicitante

2019

ILTMA. SRA. ALCALDESA‐PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ”
El Concejal de Bienestar Social.

