EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2016-2017
PLAZO DE SOLICITUDES: Del 17 al 28 de octubre de 2016
Documentación a presentar:
1. D.N.I. o N.I.E./pasaporte de todos los integrantes de la unidad familiar.
2. Libro de Familia. En el caso de solicitantes en cuyos países de origen no exista
documento equivalente, se presentarán documentos que permitan acreditar en
número de miembros de la unidad familiar, tales como partidas o inscripciones de
nacimiento, documentación del matrimonio, documentos de filiación, etc.
3. Cuando en la unidad familiar existiera algún/a miembro con reconocimiento legal
de discapacidad, ésta se acreditará mediante el documento emitido por el Organismo
competente.
4. En caso de nulidad, separación judicial o divorcio se presentará sentencia judicial y
convenio regulador. Si está en trámite, el documento acreditativo de la interposición
de la correspondiente acción judicial.
5. En caso de acogimiento residencial y/o familiar, la resolución judicial y/o
administrativa.
6. Declaración responsable de todos/as los/as miembros de la unidad familiar
mayores de dieciocho años de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
ostentar la condición de beneficiario/a de subvenciones públicas.
7. Cuando en la unidad familiar existiese algún/a miembro reconocido/a como
víctima de violencia de género, deberá presentar la documentación acreditativa.
8. Autorización de los/as miembros de la familia distintos/as del solicitante para
que desde el Departamento de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de
Zamora se lleven a cabo todas aquellas actuaciones y consultas a otros
Departamentos del Ayuntamiento de Zamora y de otras administraciones públicas
relativas a la obtención de datos protegidos por la normativa correspondiente
referentes a la situación de empadronamiento, situación fiscal y patrimonial y
situación con la Seguridad Social a los efectos de la adecuada instrucción del
expediente administrativo que se articule con motivo de la correspondiente
convocatoria.
En el supuesto de que no se firme tal autorización se deberán presentar los
documentos acreditativos correspondientes.
En el caso de que le interese la devolución de los originales, junto a los mismos se
acompañará fotocopia de estos a los efectos de su cotejo por el funcionario municipal
correspondiente.

ANEXO I
CURSO: 2016/2017
SOLICITUD DE BECA DE COMEDOR ESCOLAR
A.- DATOS SOLICITANTE (Padre, madre o tutor/a legal)
1.er APELLIDO

2.º APELLIDO

NOMBRE
DNI/NIE

SEXO

Hombre

Mujer

DOMICILIO FAMILIAR
MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

B.- DATOS MENOR/ES
1.er APELLIDO

2.º APELLIDO

NOMBRE

FECHA NACIMIENTO

DNI/NIE

C.- DATOS CENTRO/S DE EDUCACIÓN PARA EL QUE SOLICITA BECA
Se conceda beca al/a los menor/es para el curso escolar 2016/2017 en el/los Centro/s Educativo/s:

Me comprometo a participar, en su caso, en cuantas actuaciones y orientaciones se propongan desde el Departamento
de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Zamora tendentes a la mejora de mi situación socio-económica.
Me comprometo a comunicar al Departamento de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Zamora cualquier
cambio y/o modificación que pudiera darse en las circunstancias de la unidad familiar.
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta.
En Zamora, a______de______________2016

EL/LA SOLICITANTE
Fdo.- __________________________________

El/la firmante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases que regulan la presente convocatoria, que cumple con los
requisitos exigidos en las mismas, que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad, y que autoriza a que
desde el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora se lleven a cabo todas aquellas actuaciones y
consultas a otros Departamentos del Ayuntamiento de Zamora y de otras administraciones públicas relativas a la obtención de
datos protegidos por la normativa correspondiente referentes a la situación de empadronamiento, situación fiscal y
patrimonial y situación con la Seguridad Social a los efectos de la adecuada instrucción del expediente administrativo que se
articule con motivo de la citada convocatoria

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

ANEXO II
D./D.ª_______________________________________________________________, con
DNI/NIE nº _________________ y domicilio
en________________________________________________, de Zamora, a los efectos de
la solicitud de una BECA DE COMEDOR ESCOLAR para
__________________________________________________________________________
______, en el Centro Escolar __________________________________________________
para el CURSO 2016/2017.

AUTORIZA

a que, desde el Ayuntamiento de Zamora, se lleven a cabo todas aquellas actuaciones y
consultas propias y/o a otras administraciones públicas relativas a la obtención de datos
protegidos

por

la

normativa

correspondiente

referentes

a

la

situación

de

empadronamiento, situación fiscal y patrimonial y situación con la Seguridad Social a los
efectos de la adecuada instrucción del expediente administrativo que se articule con
motivo de la citada convocatoria.

Zamora, a ____ de ____________________ de 201
(firma)

D./D.ª_________________________________________________________________, con
DNI/NIE

nº

_________________________________________________

y

domicilio

en________________________________________________, de Zamora, a los efectos de
la

solicitud

de

una

BECA

DE

COMEDOR

ESCOLAR

para

_______________________________________________________________________, en
el Centro Escolar ____________________________________________________________
para el CURSO 2016/2017.

DECLARA:

Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para ostentar la condición de
beneficiario/a de subvenciones públicas.

Zamora, a ____ de ____________________ de 201

(firma)

