
INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DIGITALES EN EL CURSO ACADÉMICO 
2017/2018, PARA SU UTILIZACIÓN POR EL ALUMNADO  QUE CURSE EDUCACIÓN
PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO EN 
CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

Nombre del o de la solicitante: __________________________________________________________ 

Relación con el alumno: _____________________  Nº DNI o permiso de residencia: ________________ 

Datos del alumno/a: 

1er apellido: ________________________________ 2º apellido: _________________________________ 

Nombre: ___________________________________ Hombre                Mujer      

En el curso 2017/2018 está matriculado/a en: 

Nombre del centro: __________________________________________ Localidad: __________________ 

En el curso (marcar lo que corresponda): 

EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO: _______

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. CURSO: _______

BACHILLERATO. CURSO: _______

DECLARO RESPONSABLEMENTE que: 

1) He sido beneficiario o beneficiaria en el curso 2016/2017 de una beca en la convocatoria de becas y

ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios, en el componente

de material escolar.

2) No he sido beneficiario o beneficiaria de esta misma subvención en en alguna de las dos convocatorias
anteriores (cursos 2015-2016 o 2016-2017)

3) No me encuentro sancionado penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención

de subvención o ayudas públicas o incurso en prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de

las que se hayan producido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la

Igualdad de Mujeres y Hombres.

4) No me encuentro en las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

5) Son ciertos los datos contenidos en la presente instancia y documentación que la acompaña. Cumplo

los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario o beneficiaria de estas ayudas.

6) Otorgo al director o directora del centro docente mi representación para el trámite de la solicitud ante la

Administración.

______________________________, ______________________________ 
(Lugar)                                                          (Fecha) 

 Fdo.: padre, madre, tutor o tutora legal    Fdo.: alumno o alumna 

Esta Instancia, una vez cumplimentada y firmada, se entregará en el centro donde el alumno o la alumna esté matriculado 

o matriculada, en el plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden de

convocatoria en el BOPV. 

A esta instancia se adjuntará la factura del dispositivo adquirido, en la que deberá venir especificado el modelo de dicho 

dispositivo. 
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