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CUENTA JUSTIFICATIVA: CONCESIÓN DE BECAS  EN LA ESCUELA INFANTIL M. MIJAS-PUEBLO 

 

CONCEJALÍA DE ESCUELAS INFANTILES  
CONVOCATORIA CURSO 2021-2022 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLICITUD 

D./Dª. _____________________________________________________, con DNI/NIE ______________, como 

padre/madre/tutor, del alumno/a____________________________________________________. 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

1.- He solicitado al Excmo. Ayuntamiento de Mijas una subvención por importe de ____________ €, con destino a 

sufragar el 100 % de las cuotas mensuales de las distintas modalidades de Servicios de Atención Socioeducativa en 

la Escuela Infantil M. Mijas-Pueblo. 

 

2.- Que dicha subvención, en caso de ser concedida, ha sido aplicada a la finalidad para la que se concedió, 

habiéndose realizado con cargo a la misma las siguientes actividades: 

 (1) Denominación correcta y completa de la actividad para la que se solicita subvención.   

 (2) Objetivos a corto y medio plazo. 

1) Actividades realizadas:  

 

 

 

 

2) Objetivos perseguidos 

 

 

En Mijas, a _____ de ______________ de ____________ 

El Representante Legal del alumno 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________ 

 

 

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

en 1 hora durante el curso escolar 2021-2022. 

☐ Servicio de asistencia, incluido aula matinal y con comedor, durante el curso escolar 2021-2022.     

☐ Servicio de comedor de días sueltos durante el curso escolar 2021-2022.   

Escolarización temprana y conciliación de la vida familiar y laboral. 
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MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL COSTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

D./Dª. ___________________________________________________, con DNI/NIE ______________, como 

padre/madre/tutor, del alumno/a ___________________________________________________. 

                                    DECLARA RESPONSABLEMENTE 

1. Que la subvención solicitada ha sido destinada a sufragar el 100 % de las cuotas mensuales de las distintas 

modalidades de Servicios de Atención Socioeducativa en la Escuela Infantil M. Mijas-Pueblo. 

2. Que dicha subvención ha sido aplicada a la finalidad para la que se concedió, habiéndose realizado con cargo a 

la misma los gastos que a continuación se indican, adjuntando originales de sus justificantes: 

Nº 
Documento 

Acreedor / (DNI – CIF) Fecha de 
Emisión 

Importe 
(€) 

Fecha de 
Pago 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Total:                    € 

3. Que la actividad ha sido financiada según el siguiente detalle: 

Procedencia Importe (€) 
Subvención solicitada por el Ayuntamiento de Mijas  

Otras subvenciones 0 

 

Total:                     € 

 4. Que el importe de la subvención por sí, o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supera el importe 

de la actividad o hecho subvencionable. 

La presente declaración se emite para que conste y sirva de justificante a efectos de la subvención solicitada. 

En Mijas, a _____ de ______________ de ___________ 

El Representante Legal del alumno 

 

 

Fdo.: ____________________________________ 


