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SOLICITUD DE AYUDA ESCOLAR PARA SUBVENCIONAR LOS GASTOS DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
(LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDÁCTICO), EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ROPA 
Y CALZADO), MATERIAL TIC (TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: TABLETAS, 
ORDENADORES, IMPRESORAS Y ACCESORIOS, TALES COMO TECLADO Y RATÓN, INSTRUMENTOS E 
INDUMENTARIA DE LAS RAMAS PROFESIONALES Y TRANSPORTE (SOLO PARA CICLOS FORMATIVOS), 
DE LOS/LAS ESTUDIANTES, PARA EL CURSO 2022/2023, DEL MUNICIPIO DE INGENIO.  
 

SOLICITANTE (estudiantes mayores de 18 años) o MADRE/ PADRE/ TUTOR/A LEGAL ,en caso de menores 

NIF, NIE Nacionalidad Nombre 

Primer Apellido Segundo Apellido 
 

Domicilio  Número Portal Escalera Piso Puerta 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfonos Correo electrónico 
 

 

ALUMNO 1    para el/la que se solicita la ayuda (en caso de ser menor de edad) 

NIF, NIE Nombre 

Primer Apellido Segundo Apellido 

Fecha de 
nacimiento 

Nacionalidad Centro de escolarización Localidad del Centro 

 

 6º de primaria  1º Bachillerato 

 2º Bachillerato 

Ciclo Formativo 

 Grado medio: 
____________________________ 

 Grado superior: 
_______________________________ 

 1º ESO 
 2º ESO 
 3º ESO 
 4º ESO 

FP Básica 

ALUMNO 2    para el/la que se solicita la ayuda (en caso de ser menor de edad) 

NIF, NIE Nombre 

Primer Apellido Segundo Apellido 

Fecha de 
nacimiento 

Nacionalidad Centro de escolarización Localidad del Centro 

 

 6º de primaria  1º Bachillerato 

 2º Bachillerato 

Ciclo Formativo 

 Grado medio: 
____________________________ 

 Grado superior: 
_______________________________ 

 1º ESO 
 2º ESO 
 3º ESO 
 4º ESO 

FP Básica 

 

ALUMNO 3    para el/la que se solicita la ayuda (en caso de ser menor de edad) 

NIF, NIE Nombre 

Primer Apellido Segundo Apellido 

Fecha de 
nacimiento 

Nacionalidad Centro de escolarización Localidad del Centro 
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 6º de primaria  1º Bachillerato 

 2º Bachillerato 

Ciclo Formativo 

 Grado medio: 
____________________________ 

 Grado superior: 
_______________________________ 

 1º ESO 
 2º ESO 
 3º ESO 
 4º ESO 

FP Básica 

 

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR: 

 

  

 

Datos de la unidad familiar (otros/as miembros de la unidad familiar) 

 Parentesco Nombre Apellidos NIF/NIE 

1     

2     

3     

4     

5     

 
   EXPONE: 
Que reúne los requisitos exigidos y desea acogerse a las aportaciones económicas que concede el Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través de la Concejalía de Educación, de acuerdo con la Convocatoria en 
régimen de concurrencia competitiva para la concesión de ayudas escolares para cubrir los gastos de 
equipamiento escolar (libros de texto, material escolar, material didáctico), equipamiento deportivo (ropa y 
calzado), material TIC (tecnologías de información y comunicación: tabletas, ordenadores, impresoras y 
accesorios, tales como teclado y ratón, instrumentos e indumentaria de las ramas profesionales y transporte (solo 
para ciclos formativos), de los/las estudiantes, para el curso 2022/2023, del municipio de Ingenio (BOP 
nº_________, de fecha _____ de __________ de 2022).  
 
 Que acepta expresamente las bases de la convocatoria y las obligaciones derivadas de la misma y de las 

demás normas de aplicación, especialmente las que me correspondería en el caso de resultar beneficiario/a. 
 

 Que autoriza expresamente al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio a solicitar de otras Entidades 
Públicas o Privadas, la información y datos sobre mi persona necesarios para la tramitación de la subvención 
en cualquiera de sus fases o, en su caso, para la comprobación de los datos consignados en las declaraciones 
y demás documentación aportada por mi parte, incluso a través de medios telemáticos. 

 
  Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Ingenio a publicar en la web su nombre y apellidos y el de 

sus representantes en aquellas comunicaciones o notificaciones que deban efectuarse durante el desarrollo 
del procedimiento. 

 
 Que acompaña a la presente solicitud, los siguientes documentos, conforme disponen las Bases de dicha 

convocatoria: 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR ADJUNTA A LA SOLICITUD: 
 

1. Solicitud (modelo establecido para la convocatoria) y ANEXO II- Declaración jurada. 

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor de los miembros de la unidad familiar que lo posean. 
En el supuesto de extranjeros, la tarjeta de residente, de asilo o refugio o cualquier otro documento que 
permita su estancia legal en su país. 

3. Fotocopia del Libro de Familia. 

4. En caso de separación o divorcio, fotocopia de la sentencia judicial o documento acreditativo de quien ostente 
la representación legal del menor. 

5. Certificado de Vida Laboral de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años. 

6. Documentación acreditativa de estar matriculado/a y del pago de la matrícula, en el curso académico 
2022/2023. Este documento será solicitado de oficio por el Ayuntamiento, siempre y cuando el/la menor esté 
escolarizado/a en uno de los institutos de educación secundaria que se encuentran ubicados en el municipio. 
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7. Certificado acreditativo de no tener deudas con Valora Gestión Tributaria, de toda la unidad familiar (mayores 
de edad) o en su defecto de tener aplazado el pago antes de la fecha en la que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.  
 

8.  Justificante de los ingresos económicos mensuales de la unidad familiar: 

8.1. Trabajadores/as por cuenta ajena: copia de las últimas 2 nóminas (madre/padre/tutor/a legal/ otros 
miembros de la unidad familiar) 

8.2. Autónomos: modelos 130/131 del año fiscal en curso en la que aparezca el dato del rendimiento neto 
de la actividad económica y declaración de la renta del último ejercicio económico. 

8.3. Miembros de la unidad familiar, mayor de 18 años, que esté en situación de desempleo: 

8.3.1. Que perciban una prestación: certificado del Servicio Canario de Empleo o documento acreditativo 
de dicha percepción, donde aparezca el importe que percibe. 

8.3.2. Que no perciban prestación alguna: certificado negativo del Servicio de empleo público Estatal 
(SEPE) especificando dicha circunstancia, referido siempre a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de la correspondiente solicitud y tarjeta como demandante de empleo. 

8.4. Si percibe pensión o prestación: 

8.4.1. En caso de ser pensionista, certificado de pensiones emitido por el organismo correspondiente, 
de los miembros de la unidad familiar que tengan dicha condición. 

8.4.2.  En el caso de que el/la representante legal del/la menor (madre, padre o tutor/a legal) fuese 
perceptor de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), se deberá aportar el correspondiente 
certificado.  

8.4.3. En caso de tener la resolución de INGRESO MÍNIMO VITAL, aportar copia de la misma 

9. Otra documentación dependiendo de cada caso: 

 Título de familia numerosa vigente, si procede.  

 Certificado del grado de discapacidad emitido por el organismo correspondiente, si procede. 

 En el caso de encontrarse en situación de vulnerabilidad, situación económica precaria derivada de la crisis 

sanitaria COVID-19, se deberá presentar una declaración jurada de tal extremo que será comprobada por el 

departamento de Servicios Sociales.  

   Y, en su virtud,     
          
    SOLICITA: 
 Que, atendiendo a lo manifestado en el escrito y documentos adjuntos, se me conceda subvención económica, 
al tiempo que declaro que los datos que figuran en la referida documentación corresponden fielmente. Firmo 
advertido/a de las responsabilidades legales que se derivan en falsedad en documentos administrativos. 
 
 En la Villa de Ingenio, a______ de__________ de 2022. 
 
Firma de/la Interesado/a o Representante Legal  
Del/la menor (madre/padre o tutor/a legal) 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, los datos de carácter personal y la información facilitada por los solicitantes serán 

incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Ingenio, y cuya 
finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. El interesado podrá en todo momento, y de 
conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación por medio de 
solicitud dirigida al Ayuntamiento. 

 
 
 
 

 


