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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
1. Datos de identificación del participante:
Persona/Entidad/Centro escolar solicitante: (Rellenar para todas las modalidades)
Dirección postal:

CIF:

Localidad:

C.P. / Provincia:

Correo electrónico de la entidad / centro escolar:
Representante, en su caso, del interesado solicitante: (Rellenar para todas las modalidades)
Cargo que desempeña en el ayuntamiento / centro escolar:
D.N.I.:

Móvil:

Teléfono trabajo:

Correo electrónico:
Biblioteca solicitante del premio: (Rellenar solo para las modalidades a y d)
Nombre del centro bibliotecario propuesto para el premio:
Dirección postal:

C.P.

Localidad:
Correo electrónico del centro bibliotecario:
Teléfono:
Persona responsable del programa desarrollado: (Rellenar solo para las modalidades a, b y d)
Cargo que desempeña en el centro bibliotecario:
D.N.I.:

Móvil:

Teléfono trabajo:

Correo electrónico:

2. Modalidad a la que concurre (marque la que proceda):
Modalidad a: Premios a programas desarrollados por bibliotecas públicas en 2018.
Modalidad b: Premios a programas desarrollados por bibliotecas públicas escolares en 2018.
Modalidad c: Premios a iniciativas desarrolladas por libreros, editores, asociaciones e instituciones
públicas o privadas en 2018.
Modalidad d: Premios a proyectos a desarrollar por bibliotecas públicas durante 2019.
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DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Memoria y documentación referida al proyecto realizado por el candidato

durante el

ejercicio anterior, en lo que respecta a las modalidades a), b) y c) del artículo 3.1 de la
presente orden.
Descripción del proyecto a desarrollar durante el ejercicio de la convocatoria, en lo
referido a la modalidad d) del artículo 3.1 de la presente orden.
Documento nacional de identidad de quien firme la solicitud.
Documento acreditativo de la representación de la persona solicitante.
Podrá autorizarse la obtención de copia simple del poder del representante legal indicando
el CSV (Código Seguro de Verificación) del poder notarial:
CSV: ______________________
Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad Social
y Hacienda Estatal y autonómica.

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de esta convocatoria, reguladas por Orden
de 14 de diciembre de 2018 , asimismo la presentación de la presente solicitud supone la aceptación
expresa y formal de lo establecido en el presente decreto.
Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier
Administración, por lo que su comprobación o constancia, en ausencia de oposición del interesado
manifestada en su solicitud, se realizará de oficio por el órgano instructor, todo ello de conformidad
y en los términos dispuestos en el artículo 28 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Deniego el consentimiento para recabar el Documento Nacional de Identidad del solicitante persona
física, o en su caso del representante legal de la entidad o asociación que firme la solicitud o
autorización, y adjunto dicha documentación.
Deniego el consentimiento para recabar el Documento acreditativo de la representación de la
persona solicitante, y adjunto dicha documentación.
Deniego el consentimiento para recabar el Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones
con respecto a la Hacienda Estatal y adjunto el certificado correspondiente.
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Deniego el consentimiento para recabar el Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones
con respecto a la Hacienda Autonómica y adjunto el certificado correspondiente.
Deniego el consentimiento para recabar el Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones
con respecto a la Seguridad Social y adjunto el certificado correspondiente.

En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y
momento que se indican:
.........................................................................; Lugar:........................................................; Fecha:...................
.........................................................................; Lugar:........................................................; Fecha:...................
.........................................................................; Lugar:........................................................; Fecha:...................
.........................................................................; Lugar:........................................................; Fecha:...................
En el caso de que la documentación en cuestión hubiera variado, o no se hubieran aportado con
anterioridad, el solicitante deberá aportarla de nuevo, o por primera vez, respectivamente).

El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que:
Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 y 3
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Declara asimismo estar al corriente de sus obligaciones por reintegro de
subvenciones.
Que el proyecto presentado no ha sido premiado, publicado, ni se encuentra pendiente
de fallo alguno con anterioridad a la presentación de la presente convocatoria, y que los
derechos no han sido cedidos a terceros.
Que el proyecto presentado es original e inédito.
Que no ha recibido ninguna ayuda o subvención para el mismo proyecto.

Y SOLICITA la concesión de la ayuda que proceda efectuando la siguiente DECLARACIÓN:

TODOS LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA SOLICITUD SON CORRECTOS Y VERACES

En ,

a

de

de 201
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Nombre y apellidos del solicitante o representante legalmente autorizado:

Instrucciones para rellenar la solicitud:

1. Datos de identificación del participante:
El primer cuadro “Persona/Entidad/Centro escolar solicitante” debe ser rellenado por todos los
solicitantes y dependiendo de la modalidad deberá indicarse:
Para la Modalidad A y D: nombre del Ayuntamiento que solicita la ayuda (Ejemplo: Ayuntamiento de
…)
Para la Modalidad B: nombre del Centro público educativo que solicita la ayuda (Ejemplo: Colegio
Público de … )
Para la Modalidad C: nombre del librero, editor, asociación e institución pública.
El segundo cuadro “Representante, en su caso, del interesado”, se rellenerá según la modalidad de la
siguiente manera:
Para la Modalidad A y D: nombre del Alcalde del Ayuntamiento que solicita la ayuda.
Para la Modalidad B: nombre del Director del Centro público educativo que solicita la ayuda.
Para la Modalidad C: nombre del representante legal del librero, editor, asociación e institución
pública.
El tercer cuadro “Biblioteca solicitante del premio”:
Para la Modalidad A y D: deberá indicarse el nombre de la biblioteca municipal que solicita la ayuda.
El cuarto cuadro “Persona responsable del programa desarrollado”:
Para la Modalidad A, B y D: deberá indicarse el nombre de la persona física que ha elaborado el
proyecto que se presenta.

2. Modalidad a la que concurre (marque la que proceda)
En este apartado se indicará con una X la modalidad a la que se presenta y, de la misma manera, se
indicará toda la documentación que se aporta.
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Se informa al interesado/a que suscriba la presente solicitud que los datos de carácter personal que
haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de
tramitar su solicitud por parte de la Administración Pública cultural, adoptándose las medidas
oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter
personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. El interesado
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la
citada Ley, ante el Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de
Extremadura (Avda. Valhondo, s/n. III Milenio. Módulo 4. 1ª Planta. 06800-Mérida).
DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL DE LA JUNTA
DE EXTREMADURA

