JUSTIFICACIÓN DE
AYUDAS LIBROS DE TEXTO
CURSO 2016/2017
A

CÓDIGO SOLICITUD:

(Sello y fecha del
registro de entrada)

DATOS DEL CENTRO

CÓDIGO DEL CENTRO:

NOMBRE DEL CENTRO_________________________________________________________________ LOCALIDAD_______________________
CURSO EN QUE ESTÁ MATRICULADO EN EL CURSO 2016/2017 (INDICAR EL NÚMERO):

B

PRIMARIA _____

ESO: _______

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

D./Dª. ___________________________________________, con NIF __ __ __ __ __ __ __ __ __, como Padre/Madre/Tutor/Representante
legal del alumno _______________________________________, presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n
como justificación de la ayuda de ________ € que le ha sido concedida en virtud de la Orden de 16 de junio de 2016 por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas para financiar la adquisición de libros de texto pare el alumnado que curse Educación Primaria o Educación Secundaria
Obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León durante el curso 2016/2017. Así mismo declara que no ha recibido ninguna

Modelo 4279

ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.
En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la citada ayuda me sea ingresada en el siguiente número de
cuenta.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

En ________________, a ____ de ________________ de 2016.

Código IAPA nº 38

Fdo.: _______________________________________.
C

A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO

D./Dª ________________________________________________________, como Director/a del Centro Escolar, certifica:
Que el alumno beneficiario de la ayuda está matriculado en este centro en el curso que se indica en el apartado A de este documento, y que la
documentación justificativa de la ayuda de ________ € que le ha sido concedida en virtud de la Orden de 16 de junio de 2016 por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas para financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse Educación Primaria o Educación
Secundaria Obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León durante el curso 2016/2017, presentada/s por D./Dª.
___________________________________:
Cumple los requisitos establecidos en el Apartado undécimo, punto 1 de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados
para su uso por el alumnado del centro durante el curso 2016/2017 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO.
No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentado las siguientes incidencias:
m)

a) El comprador no es el padre,
madre o tutor legal del
alumno.

g) Falta el domicilio del vendedor
en la factura.

b) Falta el nombre y apellidos
del comprador en la factura.
c) Falta el NIF/NIE del
comprador en la factura.
d) Falta el domicilio del
comprador en la factura.
e) Falta el nombre y apellidos o
razón social del vendedor en
la factura.
f) Falta el NIF del vendedor en
la factura.

El material adquirido no corresponde a
los libros de texto seleccionados para
su uso por el alumnado del centro
durante el curso 2016/2017.
El material adquirido le ha sido
entregado en el marco del programa
RELEO.
No está acreditado el pago de la
factura.

h) Falta la descripción y desglose
del material adquirido en la
factura.
i) Falta el tipo impositivo en la
factura.

n)

j)

Falta el número de factura.

p)

No presenta factura.

k) Falta la fecha de expedición de
la factura.

q)

No cursa estudios amparados por la
convocatoria.

l)

o)

El material adquirido no es
subvencionable.

Importe subvencionable: ______________ €

____________________________, a ________ de __________________ de 2016.
(SELLO DEL CENTRO)

(FIRMA)

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327
850.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Preséntese en el centro escolar en el que se encuentra matriculado el alumno)

