
¿Quien lo puede solicitar?__________________________________________                                                                                            
 
Podrán solicitar esta subvención los padres, madres o tutores de los niños/as de 3 a 14 
años que cumplan los siguientes requisitos: 
 
• Estar empadronado en el municipio de Mijas al menos con dos años de antigüedad. 
• Ser mayor de edad o menor emancipado /a legalmente. 
• No estar pendiente de justificar documentalmente prestaciones concedidas con 
anterioridad. 
• No ser beneficiario/a de prestaciones para el mismo fin por otra entidad pública. 
• Que padre/madre o tutor/a trabajen fuera del hogar. 
 
Fechas y plazos                    _______________________________________________                               
 
Plazo de presentación de solicitudes: del 4 de mayo al 25 de mayo ambos inclusive 
 
Lugar: Registro General  de la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas 
  Registro General de la Tenencia de Alcaldía   de La Cala 
  Registro General del Ayuntamiento  de Mijas-Pueblo 
  Registros Auxiliares del Área de Bienestar Social 
     
Documentación a presentar________________________________________________ 
 
• Solicitud según el modelo oficial. 
• Fotocopia del D.N.I. del / de la solicitante. 
• Certificado del grado de minusvalía del/ de la menor. 
• Fotocopia del Libro de Familia. 
• Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros de la unidad 
familiar de los dos últimos meses anteriores a la convocatoria, a través de: 
•  
◦ Nóminas, justificantes de pensiones, certificado del INEM o cualquier otro 
documento que acredite los ingresos de la unidad familiar. 
◦ Declaración responsable en la se haga constar, si es el caso, la carencia absoluta de 
rentas familiares. 
◦ Cualquier otro documento que se estime oportuno para acreditar su situación. 
◦ Fotocopia de cuenta bancaria. 
• Fotocopia de la solicitud de inscripción o matrícula del colegio que acceden a 
Escuela de Verano. 
• Autorización para que la Administración solicite documentos a otras 
Administraciones. 
Obligaciones económicas__________________________________________________ 
Hay que justificar el importe de la ayuda económica recibida mediante la factura 
correspondiente o cualquier otro documento debidamente cumplimentado por la 
empresa que acredite el pago de la actividad en el plazo de un mes desde que se 
percibe la prestación.  


