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SECRETARÍA
GENERAL
RECURSOS HUMANOS

ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
SOLICITUD DE AYUDA BOLSA DE ESTUDIOS del PERSONAL DIPUTACION DE SORIA

CURSO 2018-2019

D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Personal de la Diputación Provincial de Soria, que presta sus servicios como
…………………………….…………………………………………….. (puesto de trabajo que desempeña), en el
centro …………………………..…………………………………… (lugar donde se prestan los servicios), a la vista
de la convocatoria de ayudas al estudio CURSO 2018-2019 publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria núm, 7 de fecha 18-01-2019, considerando que reúne todos los requisitos
exigidos en la base 3ª de las de la convocatoria,
SOLICITA le sea concedida la/s siguiente/s ayudas al estudio en los términos de la base 3ª,
en relación con los estudios desarrollados durante el curso académico 2018/2019 que se indican
a continuación:
A) AYUDA MATRICULA Y MATERIAL ESCOLAR:
ALUMNO/ALUMNA

EDAD

ESTUDIOS

CENTRO

DOMICILIO

CENTRO

DOMICILIO

B) AYUDA DE RESIDENCIA:
ALUMNO/ALUMNA

EDAD

ESTUDIOS

C) AYUDA DE ESTUDIOS DEL PERSONAL:
PERSONAL

ESTUDIOS

CENTRO

Acompaño la siguiente documentación:
1. Certificado del centro en el que se realizan los estudios donde se acredite la matriculación del
estudiante, los estudios que ampara la matrícula y si se produce o no la repetición de curso o de
asignaturas aisladas.
2. Declaración del solicitante de la ayuda en la que conste que el hijo no percibe ingresos propios.
3. Declaración del solicitante de la ayuda en la que conste que no se han solicitado o no se perciben
ayuda alguna para la misma finalidad, tanto de instituciones públicas como privadas.
4. Documentación acreditativa de la condición de familia numerosa, en su caso.
5. Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según los artículos 18, 19 y 24.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
6. Documento acreditativo de la residencia del hijo para el que se solicita la ayuda por estudios fuera
del domicilio familiar.
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de
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