
 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes 
 

 

 

D/Dña.______________________________________________
de la localidad______________________ ______
 
DECLARO 
Que como padre/madre, tutor/tutora del alumno
Educativo___________________________________
económica solicitada ha sido destinada íntegramente 
asignaturas troncales: matemáticas, lengua castella na, primera lengua extranjera, geografía e historia , biología y 
continuación se relacionan: 

 
IDENTIFICACIÓN LIBRO ADQUIRIDO

(ISBN- Título) 
 
 
 
 
 
 

IMPORTE TOTAL LIBROS AQUIRIDOS CON LA SUBVENCIÓN. E ste importe no puede superar la cantidad de 130
* El establecimiento de compra tiene que estar 

Este documento no será válido si no adjunta l
TIENEN QUE APARECER DETALLADOS ESTOS LIBROS

 
Una vez finalice el curso 2015/2016, en todo caso m
 

Y para que conste, firmo la presente declaración

 
 
    Fdo (PADRE/MADRE)

Declaración responsable y de compromiso de los tutores 

ANEXO 
 

 
 

 
________________con DNI_______________ y domicilio en _________

______, provincia de __________________, con código postal_________.

padre/madre, tutor/tutora del alumno /a________________________________________ con DNI__________
Educativo___________________________________ ________de la localidad de________________en el cur so 

íntegramente a la adquisición de los libros correspondientes a las materias generale s del bloque de 
asignaturas troncales: matemáticas, lengua castella na, primera lengua extranjera, geografía e historia , biología y 

LIBRO ADQUIRIDO  MATERIA ESTABLECIMIENTO DE AQUISICIÓN*

Matemáticas  
Lengua Castellana  
1ª Lengua Extranjera  
Geografía e Historia  
Física y Química  
Biología y Geología  

IMPORTE TOTAL LIBROS AQUIRIDOS CON LA SUBVENCIÓN. E ste importe no puede superar la cantidad de 130
tiene que estar legalmente autorizado para la venta de material curricular. 

Este documento no será válido si no adjunta l as facturas o documentos de valor probatorio equivalen te en el tráfico jurídico mercantil 
ESTOS LIBROS. 

me comprometo a entregar los libros relacionados al centro para su reutilización en cursos sucesivos .

Y para que conste, firmo la presente declaración , 
En _______________________, a ______ de_____________ de 201

(PADRE/MADRE):_________________________________________ 

de los tutores para la justificación de la subvención solicitada para el alumno/a 

y domicilio en _________ _______________________________ 
código postal_________.   

DNI______________, matriculado en el Centro 
o 1 ESO/ 3 ESO, que la subvención 

los libros correspondientes a las materias generale s del bloque de 
asignaturas troncales: matemáticas, lengua castella na, primera lengua extranjera, geografía e historia , biología y geología y física y química que a 

ESTABLECIMIENTO DE AQUISICIÓN*  IMPORTE 
DEL LIBRO 

 
 
 
 
 
 

IMPORTE TOTAL LIBROS AQUIRIDOS CON LA SUBVENCIÓN. E ste importe no puede superar la cantidad de 130 €: _________€ 

facturas o documentos de valor probatorio equivalen te en el tráfico jurídico mercantil DONDE 

al centro para su reutilización en cursos sucesivos . 

En _______________________, a ______ de_____________ de 2015 

alumno/a en virtud de la Orden 28/05/2015  


