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ANEXO I 

SOLICITUD SUBVENCION DESTINADA A BECAS Y AYUDAS AL 
ESTUDIO Y AL TRANSPORTE 

 

- Datos de identificación del solicitante 
 

                

      Apellidos y Nombre    

          

                

                

         

 N.I.F./C.I.F.: 
 
     

       

  Domicilio           Teléfono     

          

  Cod. Postal   Localidad      Provincia     

          

 

 EXPONE: 

Que ha tenido conocimiento de la convocatoria de subvenciones efectuada por el 
Ayuntamiento de Miengo destinadas a becas y ayudas al estudio y al transporte, 
cuya convocatoria se rige por la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Miengo y por la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de 
Subvenciones, y manifiesta conocer y aceptar en todos sus extremos. 

 Y a tal efecto,  

 MANIFIESTA:  

Primero: Que solicita sea admitido a la citada convocatoria de subvenciones. 
Segundo: Que presenta la documentación exigida en las Bases de la convocatoria 
de subvenciones: 

� Solicitud debidamente cumplimentada y firmada (Anexo I). 

� Copia compulsada del D.N.I. del solicitante. 

� Ficha de Terceros (Anexo II). 

� Copia de la matrícula del alumno sellada por el banco. 

� Copia compulsada del Libro de Familia o, en su caso, de Resolución 
acreditativa de la patria potestad, tutela o curatela del menor. 

� Copia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o certificación de la misma, de todos y cada uno de los 
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miembros que componen la unidad, o cuando no estuvieren obligados a 
formularla, certificado de percepción de ingresos expedido por la entidad 
pagadora y/o justificante de desempleo sin subsidio y certificación 
expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
acreditativa de la no presentación de declaración tributaria, y cualquier 
otra documentación acreditativa de los requisitos establecidos en la    
Base 6ª. 

� Declaración responsable de hallarse al corriente de pago de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como de no tener 
deudas pendientes con el Ayuntamiento de Miengo. 

� Declaración responsable de no encontrarse incurso en alguno de los 
supuestos contemplados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones o en el artículo 12.2 de la Ley de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, o 
respecto de los cuales concurra cualquiera otra de las causas 
establecidas en la legislación administrativa en materia de subvenciones 
como excluyente de la condición de eventual beneficiario. 

 

Tercero: Que de conformidad con la documentación presentada solicita la 
concesión de una subvención destinada a becas y ayudas al estudio y al transporte. 
 
 

  
En Miengo, a           de                                      de 

 
 
 

Fdo.:__________________________ 
 

 

 

 

 

 


