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FORMULARIO DE SOLICITUD ANEXO I 
 
AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, ABONO DE LAS 
CUOTAS A LAS COOPERATIVAS ESCOLARES Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE 
TEXTO. CURSO 2022-2023. 

 
 
1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE  
 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA ALUMNO/A:                                                                                                              
  
 
DOMICILIO:         MUNICIPIO: 
  
 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL:                                    
 NIF/NIE: 
 
TELÉFONO:                                                                             CORREO ELECTRÓNICO: 
  
 
2 DATOS BANCARIOS  
 
IBAN:           
 
ENTIDAD: 
 
 
DOMICILIO:                                                    LOCALIDAD:                           PROVINCIA:          
   
 
 
3 DATOS SOBRE LOS ESTUDIOS A CURSAR 
 
CENTRO EDUCATIVO 
 
 
CURSO/CICLO 
  

 
ESPECIALIDAD (para el caso de Ciclo Formativo y Bachillerato IES): 
 
 
 
PROGRAMA DE BECAS SOLICITADAS PARA EL CURSO 2022-2023 (En el caso de 
alumnos/as de Bachillerato) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS QUE SE SOLICITAN/JUSTIFICAN: 
Sólo señalar. 
 

  A.- COOPERATIVA ESCOLAR (máx. 40 € según el caso) 
 

 B.- MATERIAL ESCOLAR (máx. 40 €, según el caso) 
 

 C.- LIBROS DE TEXTO (máx.70 €, según el caso) 
 
 
IMPORTE TOTAL SOLICITADO  
(máx.110€) 

 
JUSTIFICADO:    
 
Declaración responsable: 
 
 Declaro responsablemente, hallarme al corriente con la Agencia Tributaria, Estatal y 

Autonómica, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el propio Ayuntamiento. 
(Señalar) 

 
4 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA  
 
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas en las presentes Bases y en la 
correspondiente normativa de aplicación, y DECLARO que cumplo con la totalidad de los 
requisitos exigidos en la convocatoria y en el artículo 4 de la OGS.  
 
SOLICITO:  
 Ayuda para la adquisición de material escolar o Abono de la cooperativa escolar……..€ 
 Ayuda para la adquisición de libros de texto:                                                          ...…..€ 
 Acogerme al pago previo de la subvención por situación de vulnerabilidad económica. 
 
 
                  En ______________________ a _____ de ___________________ de 2022. 
                            
                                    LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE  
 
 
                          Fdo: ___________________________________________________________ 
 
 
 
Los datos personales será incorporados en un fichero siendo tratados de forma totalmente confidencial (Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de protección de 

datos personales y garantía de los datos digitales) y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la convocatoria. 
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ANEXO I (reverso) 
Documentación a adjuntar: 
 

 Fotocopia del NIF/DNI/NIE del solicitante mayor de edad o del padre, madre o tutor 
legal. 

 Certificado de empadronamiento. 
 Fotocopia del Libro de Familia donde figure el/la  alumno/a beneficiario/a. 
 En caso de adopción, fotocopia del acto judicial de la adopción del/la menor. 
 En el supuesto de nulidad, separación o divorcio, se aportará sentencia de separación o 

divorcio o documentación oficial acreditativa de las medidas paternofiliales en las que 
se especifique el progenitor sobre el que recae la guarda del/la menor. 

 En el supuesto de menores tutelados/as por la Administración, se aportará 
documentación acreditativa relativa a la guardia y custodia. 

 Certificado de escolarización del centro donde el/la alumno/a curse sus estudios 2022-
2023. 

 Original de la factura o facturas. La factura deberá estar expedida entre el 15/06/2022 y 
la fecha de finalización del plazo de solicitud de las presentes ayudas, a nombre del 
solicitante y deberá especificar el nombre del/la alumno/a y curso académico. (No se 
admitirán tickets o facturas simplificadas donde no se especifique el nombre del /la 
alumno/a o del padre/madre o tutor legal). 

 En caso de solicitarse la ayuda por el abono de la cooperativa escolar, se aportará el 
justificante del ingreso en la cuenta habilitada para el cobro de las cooperativas 
escolares. 

 Para el caso de las ayudas solicitadas, por vulnerabilidad económica para el coste de 
la cooperativa escolar, se debe aportar certificación del/la tutor/a o del/la delegado/a 
de padres/madres relativa al importe de la cooperativa escolar para el curso 
2022/2023. 

 Declaración responsable, de acuerdo con modelo facilitado en dependencias 
municipales, en la que se manifieste si se reciben o no otras ayudas o subvenciones 
para la misma finalidad, y en caso de recibirlas determinar el organismo concedente y 
el importe concedido.(Señalar). 

 Declaración responsable, de hallarse al corriente con la Agencia Tributaria, Estatal y 
Autonómica, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el propio 
Ayuntamiento. (Señalar). 

 Certificado de la cuenta bancaria donde aparezca como titular el/la beneficiario/a de las 
presentes ayudas. 

 Declaración de la Renta de los miembros mayores de edad o de la unidad familiar 
ejercicio 2021.  

 Documentación optativa para una mayor valoración de la solicitud: Otros criterios (C).  
 Certificado de discapacidad/dependencia. 
 Título de familia numerosa. 
 Certificado de períodos de desempleo de las personas mayores de edad y/o de 

alguno/a de los/as progenitores/as o de ambos/as, si es el caso. 
 Para el Informe de los Servicios Sociales Municipales, en caso de situación de 

vulnerabilidad económica:  
 Justificantes de ingresos y gastos de los últimos 3 meses. 
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AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, ABONO DE LAS 
CUOTAS A LAS COOPERATIVAS ESCOLARES Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE 
TEXTO. CURSO 2022-2023. 

 
FORMULARIO DE JUSTITICACIÓN (art. 75 del RGLS) 

ANEXO II 
 

D./Dª. ……………………………..…………………..…………………………………………., 
con  N.I.F.  nº………………….…, en calidad de beneficiario/a o padre/madre o tutor/a legal 
del/la estudiante beneficiario/a de las presentes ayudas. 

-Importe total gastado:    

-Financiación: 

 Importe subvención concedida por este Ayuntamiento :   

 Otras subvenciones  o ingresos afectados  a la actividad subvencionada concedidos  
por una Administración Pública,  entes públicos o privados, 
distintos del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón. 

 Fondos propios / fondos ajenos. 

 

-El/la abajo firmante CERTIFICA  la exactitud y  veracidad de los datos reseñados en este 
impreso. 

-Asimismo, DECLARA  bajo  su  responsabilidad,  que los  justificantes presentados, 
relacionados en las tabla adjunta, corresponden a gastos de transporte objeto y finalidad de la 
ayuda concedida. 

Relación de los justificantes que se presentan como justificación de los gastos efectuados en la 
actividad subvencionada. 

Fecha 
(de la fra.) 

Proveedor(empresa 
emisora factura) 

 

 

 

D.N.I./C.I.F Concepto (, material 
escolar, abono de 
cooperativa, adquisición de 
libros de texto.) 

 

 

 

 

 

 

Import
e 

Forma de 
pago 
(transf.,tarjeta 
crédito,etc) 

%Imputad
o   
(100% p.ej.) 
 

 

 

 

 

 

                                                             Importe total justificado:    ...........................SUMA:  
*Se adjuntan los originales de las facturas o recibos. 
*Se adjuntarán más impresos si no es suficiente con este. 
 

En Gibraleón, a  ..… de ………………de 2022. 

Fdo.:   …………………………………………………………. 

A/A SR. PRIMER TENIENTE DE ALCALDESA.» 

€ 

€ 

€ 

€ 


