SOLICITUD LIBRERÍAS / PAPELERÍAS PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MATERIAL
ESCOLAR.
Curso 2018/2019.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Mérida, convoca a todas las Librerías y
Papelerías que deseen participar en el PROGRAMA MUNICIPAL DE
AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA MATERIAL ESCOLAR, CURSO
2018-2019.
2. Pueden participar en este programa todas aquellas librerías, Papelerías
inscritas en el IAE como “Comercio menor de libros en
establecimientos especializados” y/o “Comercio menor de periódicos y
artículos de papelería en establecimientos especializados” que estén
ubicadas en Mérida.
3. Se rellenará el modelo de solicitud adjunto y se entregará en el
registro del Excmo. Ayuntamiento. También puede enviarse por correo
electrónico a educacion@merida.es. *Fecha fin del PLAZO DE
PRESENTACIÓN: 31 DE MAYO 2018.
4. El pago de las ayudas para material educativo concedidas a las familias
se realizará mediante “Carta de Concesión”, que cada adjudicatario/a
deberá canjear al obtener el material y firmar el recibí que en ellas se
incluye, en aquellas librerías/papelerías que hayan decidido participar en
la presente convocatoria.
5. Las librerías / papelerías deberán presentar:





Presupuesto por el total de facturación.
Factura agrupada a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Mérida.
Delegación de Educación. (CIF: P0608300 – J)
Nombre de la librería, CIF y número de factura.
Especificar:
1. Relación del material escolar retirado para cada
alumno/a
2. Nombre alumno/a y centro educativo.
3. Adjuntar la carta de concesión de cada ayuda, firmada
por la persona que retira el material, junto con el albarán
del material adquirido.

! Texto sin justificar para facilitar la lectura a las personas con deficiencias visuales.

SOLICITUD
D./Dña.______________________________________________,
con DNI________________ , como titular de la librería / papelería
_________________________________ , que cumple los
requisitos establecidos, deseo participar en el Programa
Municipal de Ayudas Complementarias para Material
Escolar 2018-2019.

En Mérida, a _______de _____________de 2018

Fdo.:_________________________
DATOS DE LA LIBRERÍA / PAPELERÍA:
1. DIRECCIÓN:_______________________________________
2. CIF /NIF: _________________________________________
3. TELÉFONO:________________________________________
4. CORREO ELECTRÓNICO:______________________________
5. OBSERVACIONES: __________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

