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MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE BECAS EN LA 
ESCUELA INFANTIL M. MIJAS-PUEBLO (ANEXO I) 

 

                                                                      CONCEJALÍA DE ESCUELAS INFANTILES 
CONVOCATORIA 2020-2021 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE (padre, madre, tutor)       D.N.I.
            

       

2. DATOS DEL ALUMNO (nombre y apellidos)                     D.N.I. 
Nombre y apellidos         

 

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
Dirección 

 

Teléfono    ☐  Deseo recibir las comunicaciones/notificaciones en el domicilio indicado 

                                                          ☐  Deseo recibir las comunicaciones/notificaciones a través del siguiente 

correo electrónico: 

 

 

NOTA: Si selecciona la opción de  correo electrónico, se utilizará para cualquier comunicación o notificación del 

mismo medio escogido y las notificaciones practicadas tendrán la presunción de realizadas en debida forma y 

surtirán los efectos que correspondan salvo que el interesado manifieste, en trámite posterior y de forma expresa, 

su oposición y solicite al mismo tiempo que se le practiquen las notificaciones a través del sistema tradicional. 

 

4. DATOS PARTICULARES PARA LOS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN: 

 

☐ Servicio de custodia y educación infantil en aulas de 1-3 años, sin comedor, con servicio ampliado en 1 hora 

durante el curso escolar:    _______________ 

☐ Servicio de asistencia, incluido aula matinal y con comedor, durante el curso escolar: ______________        

☐ Servicio de comedor de días sueltos durante el curso escolar: _________________   

 

 5.    DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR:  
 

Se consideran miembros computables de la unidad familiar, el padre y la madre, el tutor o persona encargada de 

la guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros, en edad laboral, y que 

convivan en el domicilio familiar, así como los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el 

mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente.  Al igual que toda persona que 

figure en el padrón colectivo y no pueda certificar no residir en dicha vivienda.  
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DNI NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

INGRESOS 
PROPIOS 

(si/no) 
    SOLICITANTE     

          

          

          

          

          

          

          

 
 

5. DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (marcar con una X lo que proceda) 

 

☐ Fotocopia del DNI del Representante. 

☐ Fotocopia del Libro de Familia completo. 

☐ Justificante de la actividad laboral o formativa que realice, o quiera realizar y que incluya el horario y la 

duración de la misma. 

☐ Acreditación de los ingresos económicos de la unidad familiar actualizados. 

☐ Autorización para recabar la información económica a la Agencia Tributaria 

☐ Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la 

Administración Tributaria. 

☐ Certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 

☐ Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario. 

☐ Declaración de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 

así como con la Hacienda Local. 

☐ Otros documentos justificativos que se consideren. 

 

6. DECLARA bajo juramento:  
 

Primero.- Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad. 

Segundo.- Que acepta cada una de las bases de la presente convocatoria. 

Tercero.- No percibir cualquier otra beca, ayuda y/o subvención, pública o privada, para el mismo fin. 

Cuarto.- Cumplir con la finalidad para la que se concede la subvención, destinada íntegramente a ésta, sin que el 

importe de la ayuda supere el coste de la actividad subvencionada. 

Quinto.- No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 

de subvenciones solicitadas ante el Ayuntamiento de Mijas, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2 y 

3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

Sexto.-Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes.  

 

Fdo: _____________________________________________________ 

 

 

 

Mijas a 14 de enero de 2022. 
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7. CONSENTIMIENTO EXPRESO:  
 

Tal como indican las Bases Reguladoras de la subvención y en aplicación del Art.22.4 del Real Decreto 887/2006, 

de 21 de Julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud 

conlleva la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el interesado puede denegar 

expresamente el consentimiento para lo cual debe marcas las casillas siguientes, debiendo aporta entonces las 

certificaciones oportunas. 

 

La persona solicitante y el resto de miembros computables de la unidad familiar a efectos de cobro de esta beca, 

abajo firmantes PRESTAN SU CONSENTIMIENTO EXPRESO para que, por parte de los órganos competentes 

del AYUNTAMIENTO DE MIJAS recaben, por medios propios y/o telemáticos los datos relativos a (marcar lo que 

proceda):  

 

a) CONSULTA DE DATOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
☐ SÍ presto mi consentimiento para la consulta de datos en relación a la condición de estar al corriente de 

pago con la Seguridad Social.  

☐ NO presto mi consentimiento para la consulta de datos en relación a la condición de estar al corriente de 

pago con la Seguridad Social. 

 

b) CONSULTA DE DATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS  
☐ SÍ presto mi consentimiento para la consulta de datos relativos al empadronamiento, de estar al corriente o 

no de las obligaciones fiscales con esta administración local, mis datos de discapacidad y mis datos de familia 

numerosa.  

☐ NO presto mi consentimiento para la consulta de datos relativos al empadronamiento, de estar al corriente 

o no de las obligaciones fiscales con esta administración local, mis datos de discapacidad y mis datos de 

familia numerosa. 

 

c) CONSULTA DE DATOS EN LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
☐ SÍ presto mi consentimiento para la consulta de datos en relación a la condición de estar al corriente de 

pago con la Agencia Tributaria.  

☐ NO presto mi consentimiento para la consulta de datos en relación a la condición de estar al corriente de 

pago con la Agencia Tributaria. 

 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
FIRMA 

    SOLICITANTE     
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En cumplimiento de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de Datos de 

Carácter Personal, el Ayuntamiento de Mijas le informa que los datos personales obtenidos mediante la 

cumplimentación   de   este   formulario   y   documentos   que   se   adjuntan,   van   a   ser   incorporados,   para   

su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 

tiene como finalidad la concesión de becas en la Escuela Infantil Mijas-Pueblo. De acuerdo con lo previsto en la 

citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 

escrito al Ayuntamiento de Mijas, sito en Plaza Virgen de la peña, 2  Mijas  (Málaga). 

 

 

En Mijas,  a 14 de enero de 2022     
(padre, madre, tutor) 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS 


