
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA “ EMPIEZA EL COLE SUR” 2020-2021. 
 

ANEXO I: SOLICITUD GENERAL  
DATOS DEL/OS MENOR/ES DE EDAD  
NOMBRE Y APELLIDOS MENORES CURSO 

ESCOLAR 
2020-2021 

CENTRO EDUCATIVO MATRICULADO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

¿Ha obtenido ayudas para el coste de esta actividad 
procedentes de cualesquiera entidades públicas o privadas? 

Marque lo que proceda: 
                    
   No �    Si  �         Importe concedido: 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD 
Parentesco con el menor de edad:  

 
Nº 
DNI 

 

Nombre y Apellidos: 
 

 

Domicilio 
 

 

Teléfonos  
 Correo electrónico:  

 Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y documentación aportada, 
autorizando, en su caso, la consulta de la misma en los respectivos ficheros públicos. Asimismo, me comprometo a 
comunicar al Distrito Sur cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que 
afecten a la concesión de estas ayudas. La presentación de la presente solicitud conlleva la aceptación íntegra de 
las normas que rigen el Programa y por tanto, autoriza expresamente al Distrito Sur para publicar los datos de los 
menores precisos para la tramitación de esta ayuda en el tablón de anuncios o en cualquiera de los medios de 
difusión previstos en la convocatoria (Web municipal) y a consultar los datos que figuran en el Padrón municipal. 
 Asimismo, MANIFIESTO que cumplo los requisitos especificados para en la Ley General de Subvenciones 
para obtener la condición de beneficiario en la Convocatoria de ayudas “EMPIEZA EL COLE-SUR 2020-2021”, 
disponiendo, en caso de ser solicitada, de la documentación que así lo acredite. 
 Declaro bajo mi responsabilidad que no se encuentra y no está incursa en ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 del 17 de Noviembre, General de Subvenciones y en especial declara 
no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal. Comprometiéndose a comunicar 
la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con ésta. Declaro bajo mi responsabilidad que no 
recibo ninguna ayuda o subvención en concepto de material escolar. 
 Lo anterior, se declara bajo responsabilidad del firmante en la Convocatoria de ayudas “EMPIEZA EL 
COLE-SUR” 2020-2021, promovida por el Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, a todos los efectos temporales y 
legales previstos para dicha convocatoria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comprometiéndome a comunicar 
cualquier alteración que afecte a la concesión de la ayuda que solicito en la presente convocatoria. 
 

Sevilla,         de                      de 2020. 
 

Fdo: El representante legal. 
 

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN  
EMPADRONADO DISTRITO 
 

COLEGIO DISTRITO EDUCACION PRIMARIA  

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

(20 PTOS) 

FAMILIA 
NUMEROSA 
(10 PTOS) 

FAMILIA 
ZONA 

ESPECIAL 
ACTUACION 

(10 PTOS) 

2 PROGENITOR 
DESEMPLEADO/1 

PROGENITOR 
DESEMPLEADO 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

(20 PTOS) 

1 PROGENITOR 
DESEMPLEADO 

(10 PTOS) 

TOTAL PUNTOS 

 
 

     

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL D ISTRITO SUR 


