MANCOMUNITAT PLANA ALTA
Plç. Ajuntament, s/n – 12.130 SANT JOAN DE MORÓ
Tel. 964 701 100 / Fax. 964 701 151
C.I.F. P-1200018-H
D/Dª______________________________________________________________________,
con D.N.I./NIE____________________________ y con domicilio a efectos de notificaciones
en la Calle/Plaza_________________________________________________Nº__________,
Piso ____, Pta.______ de ______________________________________________________
C.P. _________________ y nº teléfono __________________________________________
EXPONE:
a)
Que
estoy
interesado/a
en
formalizar
la
solicitud
de___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
dependiente de ____________________________________________________(administración
competente), siendo necesario para su tramitación la aportación de Informe Social, el cual
deberá ser expedido por el Equipo Social de Base la Mancomunitat Plana Alta.
b) Que he sido informado/a y he entendido que la presentación de la solicitud indicada debe de
tener lugar por mi parte en los lugares señalados en el art. 38.4 LRJ-PAC i no ante la
Mancomunitat Plana Alta, por no haber suscrito la misma el convenio referido en el art. 38.4 b)
LRJ-PAC, no obstante lo cual, dada mi situación personal, estoy interesado en obtener la
colaboración de la misma a los efectos de la presentación de la solicitud referida ante la
_____________________________________________________(administración competente),
manifestando expresamente que eximo totalmente a la Mancomunitat Plana Alta de cualquier
tipo de responsabilidad que pudiera derivarse como consecuencia de la recepción y envío de
dicha solicitud, ya sea como consecuencia del extravío de todo o parte de la documentación
aportada, su eventual presentación fuera de plazo, o cualquier otra circunstancia que pudiera
acaecer y que pudiera determinar la pérdida de la totalidad o parte de las ayudas o prestaciones
solicitadas.
c) Que a los efectos de solicitar a__________________________________________________
(administración competente) las ayudas o prestaciones referidas aporta la siguiente
documentación:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SOLICITA:
1º. Que se expida por parte del Equipo Social de Base de la Mancomunitat Plana Alta el informe
referido en el apartado a) anterior.
2º. Que una vez expedido el citado informe se remita, junto con la solicitud referida en el
apartado a) y el resto de documentación aportada relacionada en el apartado c), a
_____________________________________________________________________________
(organismo y dirección)
________________________, a______de__________________ de_____________
Fdo. D/Dª
Dese cumplimiento a lo solicitado.
Sant Joan de Moró, a ___de______ de_
El Presidente de la Mancomunitat,
________________________
Fdo. Vicent Pallarés Renau

