
 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022 DESTINADAS A 

ALUMNOS/AS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA del municipio de 

puerto del rosario.     

 ANEXO I      

Los datos a cumplimentar por el interesado, se consignarán de forma clara y legible 

(se ruega leer atentamente las bases) 

DATOS DEL PADRE/MADRE, Ó TUTORES 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

Domicilio Familiar _______________________________________________________ 

Miembros de la Unidad Familiar _____ Teléfono de contacto _____________________ 

Datos Alumno/a 

Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 

Centro escolar ____________________________________Curso _________________ 

Fecha de Nacimiento _________________ 

Datos Alumno/a 

Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 

Centro escolar ____________________________________Curso _________________ 

Fecha de Nacimiento _________________ 

Datos Alumno/a 

Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 

Centro escolar ____________________________________Curso _________________ 

Fecha de Nacimiento _________________ 

Datos Alumno/a 

Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 

Centro escolar ____________________________________Curso _________________ 

Fecha de Nacimiento _________________ 

 

Fdo.:__________________________________________________ 
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ANEXO II 

Nombre y Apellidos_____________________________________________________________________ 

Domicilio Familiar______________________________________________________________________ 

Nº    Miembros de la Unidad Familiar________ Teléfono_______________________________________ 

EXPONE: 

Que al objeto de acogerse a la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de 

texto y material escolar para el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, para el 

curso 2021/2022, acompaña los documentos adjuntos, conforme a las Bases de dicha 

convocatoria. (Marque con una “X” los documentos que acompañan a esta solicitud.) 

• Instancia de solicitud. ___ 

• Anexo I. ___ 

• Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte en vigor de todos los miembros de la 

Unidad Familiar de Convivencia. ___ 

•  Fotocopia del Libro de Familia. ___ 

• Fotocopia de la última Declaración de la Renta de todos los miembros de la 

unidad familiar mayores de edad o, en su caso, Certificado de la Agencia 

Tributaria de la no procedencia de la presentación. (La falta de presentación de 

este documento por parte de alguno de los miembros de la unidad familiar, 

será motivo de la denegación de la presente subvención). ___ 

• Fotocopia del Título de Familia Numerosa, si procede. ___ 

• Certificado acreditativo de discapacidad de algún miembro de la unidad 

familiar, si procede. ___ 

• En caso de separación o divorcio, Convenio Regulador de Medidas Paterno – 

Filiales ratificado por el Juzgado correspondiente. ___ 

• Familia Mono parental. ___ 

• Certificado del Centro Educativo para la renovación de la matrícula para el 

curso 2021/2022. ___ 

• Pensionistas: Documento acreditativo de la pensión que perciben todos los 

miembros que reúnan esta condición. ___ 
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• Trabajadores autónomos: Última liquidación trimestral del año 2021 del IRPF y 

declaración de responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe. Recibo 

del pago de las tres últimas cuotas a la Seguridad Social. ___ 

• Certificado de vida laboral actualizado, expedido por el INSS de todos los 

miembros de la unidad familiar mayores de 16 años y menores de 65, desde el 

inicio del año en curso hasta la fecha de presentación de la solicitud. ___ 

• Desempleados: Copia de la Tarjeta de Demanda de Empleo de todos los 

miembros que reúnan esta condición. ___ 

• Certificado del INEM, en el que se indique la prestación recibida, anteriores a 

esta convocatoria o, en su caso, de no percibir ningún tipo de ayuda (de los 

miembros de la unidad familiar que reúnan esa condición). ___ 

 

SOLICITA:  

Que atendiendo a lo manifestado en el escrito y documentos adjuntos, tenga por 

presentada la Solicitud de Ayuda Escolar para el curso 2021/2022. 

 

DECLARO: 

• Que acepto las bases de la convocatoria para la que solicito ayuda. 

• Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad. 

• Que quedo enterado/a de que la inexactitud en las circunstancias declaradas 

dará lugar a la negación o revocación de la ayuda. 

• Que Autorizo al Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la comprobación de 

oficio de que todos los miembros de la unidad familiar nos encontramos al 

corriente de nuestras obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal 

• Que Autorizo al Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la comprobación de 

oficio en el Padrón Municipal de los miembros de la unidad familiar y la fecha 

de alta en el municipio. 

 

         Fdo.: ______________________________________________ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 

 

 

Declaro no estar incurso en ninguna circunstancia recogida en el artículo 13 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la 

condición de beneficiario/a. 

 

DECLARO, bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la 

presente solicitud. 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/a   __________________________________________ 

 

En Puerto del Rosario, a ___ de _____ de 2021. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR AYUDAS 

ESCOLARES 2021/22 

 

 

 

 

• INSTANCIA ,  (se retira en registro general) 

• ANEXO I CUMPLIMENTADO Y FIRMADO 

• ANEXO II CUMPLIMENTADO Y FIRMADO 

• LUGAR DE PRESENTACIÓN: OFICINA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

• LEER ATENTAMENTE LAS BASES ANTES DE FIRMAR 

Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 

 

 


