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 AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE MURCIA����
Concejalía de Educación 

 

IMPRESO DE SOLICITUD 
 
 

 
Apellidos:______________________________________________________ Nombre:__________________________ 
 
Con N.I.F nº__________________ y domicilio en __________________________________________________nº____ 
 
Teléfono de contacto número:____________________________. 
 
Como padre, madre o tutor/a del alumno/a:_____________________________________________________________ 
 
Que cursa estudios de: ����  3º curso de Educación Primaria / � 4º curso de Educación Primaria  durante el curso  
 
2006/2007 en el Centro Escolar:____________________________________________________________________ 
 
Con número de cuenta del padre, la madre o tutor/a donde desea se realice el pago de la ayuda: 
(20 dígitos) 
 
                       

 
Solicita a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alhama una ayuda del 100 % del importe total de la 
factura de los libros de texto para el presente curso 2006/2007 para la cual adjunto factura por el importe total de los 
libros de texto. 
Los padres o tutores deberán realizar la devolución de todos los libros financiados, en condiciones de buen uso, para 
poder optar a las posibles ayudas económicas para el curso 2007/2008. 

 
 

En Alhama de Murcia a ___de Octubre 2006 
 

Firma del padre/madre o tutor/a 
 
�………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE MURCIA����
Concejalía de Educación 

 

EJEMPLAR PARA EL 
INTERESADO 

 
 

 
Apellidos:________________________________________________ Nombre:________________________________ 
 
Con N.I.F nº__________________ y domicilio en _________________________________________________nº____ 
 
Teléfono de contacto número:____________________________. 
 
Como padre, madre o tutor/a del alumno/a:____________________________________________________________ 
 
Que cursa estudios de: ����  3º curso de Educación Primaria / � 4º curso de Educación Primaria  durante el curso  
 
2006/2007 en el Centro Escolar:____________________________________________________________________ 
 
Con número de cuenta del padre, la madre o tutor/a donde desea se realice el pago de la ayuda: 
(20 dígitos) 
 
                       

 
Solicita a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alhama una ayuda del 100% del importe total de la 
factura de los libros de texto para el presente curso 2006/2007 para la cual adjunto factura por el importe total de los 
libros de texto. 
Los padres o tutores deberán realizar la devolución de todos los libros financiados, en condiciones de buen uso, para 
poder optar a las posibles ayudas económicas para el curso 2007/2008. 
 

En Alhama de Murcia a ___de______________2006 
 

Firma del padre/madre o tutor/a 
 
 
 


