
DOCUMENTO

ED330B
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO
PROCEDIMIENTO

Programa cofinanciado por:ANEXO I

SOLICITUD

A) DATOS DEL CENTRO

B) DATOS DEL ALUMNO/A PARA EL QUE SOLICITA LA AYUDA 
(El alumnado que repita 3.º, 4.º, 5.º o 6.º de educación primaria o cualquiera de los cuatro cursos de ESO no tiene derecho a la ayuda)

TIPO DE CENTRO (SEÑALAR CON UNA X LO QUE PROCEDA)

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

AYUNTAMIENTO CÓDIGO DEL CENTRO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

ESTUDIOS QUE REALIZA EN EL CURSO 2013/2014
(SEÑALE CON UNA X  Y PARA EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESO INDIQUE EL CURSO)

Educación primaria Curso Educación especial

PÚBLICO CONCERTADO

El solicitante declara bajo juramento que se encuentra incluido en la situación de renta per cápita familiar que se indica a continuación. En el caso de 
solicitudes de ayuda para alumnado de educación especial, minusvalía igual o superior al 65% o en situación de guardia, tutela o atención de día por la 
Xunta de Galicia, este apartado se dejará en blanco. 

Familias monoparentales con renta per cápita familiar hasta 6.000 €,
con renta per cápita familiar desde 6.000,01 hasta 9.000 €.

con renta per cápita familiar hasta 5.400 €,
con renta per cápita familiar desde 5.400,01 hasta 9.000 €.

Resto de familias

CURSO ESCOLAR 2013/2014

C) DATOS DEL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (NIF/NIE) MINUSVALÍA IGUAL O SUPERIOR AL 33% (SEÑALE CON UNA X)

D) DECLARACIÓN JURADA DE LA RENTA PER CÁPITA FAMILIAR (año 2011)

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DISTINTOS DEL ALUMNO PARA EL QUE SOLICITA LA AYUDA Y DEL SOLICITANTE (en el caso de 
alumnado matriculado en educación especial, minusvalía igual o superior al 65% o en situación de guarda, tutela o atención de día por la Xunta de Galicia se dejará en blanco)

E) DATOS FAMILIARES (todos los datos son referidos a 31 de diciembre de 2011)

PARENTESCO DNI O NIE APELLIDOS NOMBRE FECHA DE 
NACIMIENTO

MINUSVALÍA IGUAL 
O SUPERIOR AL 33% 

(señale con una X) 

Cónyuge/análogo

Hijo/a*

Hijo/a*

Hijo/a*

Hijo/a*

Hijo/a*

Hijo/a*

* Se indicarán los datos:
- De los hijos menores de edad, a excepción del alumno para el cual solicita la ayuda y de los emancipados.
- De los hijos mayores de edad con minusvalía física, psíquica o sensorial o incapacitados jurídicamente, sujetos a la patria potestad prorrogada o 

rehabilitada.
- De los hijos solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2011.

ESO Curso
ALUMNO TUTELADO POR LA XUNTA DE GALICIA  
(SEÑALE CON UNA X)

FECHA DE NACIMIENTO (DÍA/MES/AÑO)

SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO (SEÑALE CON UNA X)

IGUAL O SUPERIOR AL 65%IGUAL O SUPERIOR AL 33% E INFERIOR AL 65%

MINUSVALÍA (SEÑALE CON UNA X)



RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)LEGISLACIÓN APLICABLE

- Orden de __ de _________ de 2013 por la que se convocan ayudas para la adquisición de 
libros de texto, materiales curriculares y material didáctico y complementario destinadas al 
alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria o  
educación especial en centros sostenidos con fondos públicos, en el curso escolar 2013/2014. 
  
- Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (DOG del 25 de junio). 
  
- Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de esta ley (DOG de 
29 de enero).

Director del centro (indicar centro)

F) DOMICILIO FAMILIAR Y DATOS DE CONTACTO
DIRECCIÓN COMPLETA

AYUNTAMIENTO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

Presta expresamente su consentimiento a la consellería para que, de acuerdo con lo establecido en los apartados 3 y 4 de artículo 13 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de 
transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública, y en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los 
artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, publique las subvenciones 
concedidas al amparo de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, en su página web oficial y en los registros públicos referidos, con expresión de la entidad 
beneficiaria, la  cantidad y su finalidad, en la forma que determine el órgano competente.

Quien abajo firma DECLARA QUE:

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, sus datos serán tratados de manera confidencial 
y serán registrados en el correspondiente fichero de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible. En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición ante esta Dirección Xeral, sita en San Lázaro s/n – 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los datos personales 
recogidos en esta solicitud se incorporarán a un fichero para su tratamiento con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a esta consellería como responsable del fichero a la siguiente dirección: 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Dirección General de Centros y Recursos Humanos. San Caetano, bloque II, 2,º. 15781 Santiago de 
Compostela (A Coruña). 

El solicitante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria, que cumple los requisitos exigidos por esta, y que son ciertos todos los datos que 
constan en esta solicitud. Asimismo, da expresamente su consentimiento para la comprobación telemática de los datos de carácter personal  que figuren en el documento 
de identidad, según lo dispuesto en el Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la documentación para la tramitación de los procedimientos 
administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos. 
 
Los demás miembros de la unidad familiar firmantes dan expresamente su consentimiento para la comprobación telemática de los datos de carácter personal  que figuren 
en el documento de identidad y AUTORIZAN a la Dirección General de Centros y Recursos Humanos para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999, solicite información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Consellería de 
Hacienda, en relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y con la Comunidad Autónoma. 

CORREO ELECTRÓNICO

Para ser firmado por todos los miembros computables de la familia que obtengan ingresos.

El solicitante declara no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda para la misma finalidad, o bien que el conjunto de las ayudas solicitadas y recibidas, junto con esta, 
no superan el coste total de los libros y materiales subvencionados.

DECLARACIÓN DE AYUDAS:

NOMBRE Y APELLIDOS NIF O NIE PARENTESCO

AUTORIZA 
CONSULTA 
IDENTIDAD 

(SVDI)

AUTORIZA 
CONSULTA 

DATOS 
TRIBUTARIOS

FIRMA DE LA PERSONA 
O DEL PADRE/MADRE 
EN EL CASO DE SER 

MENOR DE EDAD

SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO

de 20de,

Lugar y fecha

SECRETARIA
Texto escrito a máquina
13
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