
CONVOCATORIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE: 
SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL 
ESCOLAR, MATERIAL INFORMÁTICO, UNIFORMES Y ROPA DEPORTIVA 
2021. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.: 
 
Mediante Decreto número 2021-7746 de la Concejalía de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento,  de fecha de 11 de octubre de 2021, se ha procedido a la aprobación de la 
convocatoria de la subvención, conforme a lo previsto en sus bases reguladoras 
dispuestas en la Ordenanza General de Subvenciones a otorgar por el Excmo. 
Ayuntamiento de Arrecife (BOP Nº 54, de 25 de Abril de 2014, posteriormente modificada 
por acuerdos plenarios cuya publicación se inserta en el BOP Nº 76 de 15 de junio de 
2.015, Nº 22 de 16 de febrero de 2.016 y Nº 84, de 14 de julio de 2.021). 
 
En cumplimiento de lo preceptuado en la legislación aplicable al expediente, se inserta el 
presente anuncio sobre la convocatoria de la subvención señalada, siendo sus 
características generales las siguientes: 
 
DEL OBJETO 
 
La finalidad de la presente subvención se centra en colaborar parcialmente en los gastos 
que como consecuencia de la escolarización de los hijos a cargo deban incurrir las 
familias en las que sus circunstancias económicas y sociales así lo aconsejen. 
 
DE LOS SOLICITANTES, BENEFICIARIOS/AS Y SUS REQUISITOS. 
 
Podrán optar a la presente subvención aquellas familias en las que la unidad 
familiar se encuentre integrada por menores residentes en el municipio de arrecife, 
que se encuentren cursando alguno de los siguientes niveles educativos: segundo 
ciclo de educación infantil y/o alguno de los ciclos de primaria y secundaria y ciclos 
afines, así como bachillerato y ciclos de grado medio, en centros de titularidad 
pública.. 

DEL PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES. 
  
El plazo de presentación será de 20 días desde la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
  

 DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
  

 La documentación que con carácter general deberá presentarse para 
solicitar la subvención estará compuesta por:  

 
 6.1- ANEXOS: 



 
 ANEXO I. Solicitud.  
 ANEXO II. Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 

circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
entre otras. 

 ANEXO III. Declaración jurada sobre la finalidad del gasto. 
 ANEXO IV. Alta a Terceros 

  
6.2- Fotocopia del DNI/NIE del solicitante y miembros de la Unidad Familiar 

de  Convivencia. 
 
6.3- Fotocopia del Libro de Familia o certificado de nacimiento. 

 
 6.4- Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros 
de  la Unidad Familiar empadronados en el domicilio que constituye el 
expediente: 
 

 Declaración del IRPF (declaración de Hacienda) del ejercicio 
2.019 o, en su caso, Certificado de la AEAT (Agencia Española 
de Administración Tributaria) de la no procedencia de la 
presentación. 

 Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que reciben. 
 Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral del IRPF 

del ejercicio 2019 y declaración de responsabilidad de los 
ingresos mensuales que percibe. 

 
6.5- Certificado donde conste la renovación de la matrícula para el curso 
académico 2020-2021 de los menores para los que se solicita la 
subvención. 

6.6- Certificado de discapacidad en su caso, donde conste el 
reconocimiento  como tal en la forma prevista en el Real Decreto 1997/99 de 
23 de diciembre,  de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado  de discapacidad. 

 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
 
La subvención se tramitará en régimen de CONCURRENCIA COMPETITIVA. Las bases 
reguladoras de la convocatoria y sus anexos correspondientes se encuentran a  
disposición de los interesados en https://arrecife.sedeelectronica.es. 
 

 La partida presupuestaria que avala la Convocatoria es la referenciada como  2313 
480.01, dotada económicamente con un importe de 120.000€ (CIENTO VEINTE MIL 
EUROS).  

 
 Toda la información se encuentra disponible en la Concejalía de Servicios Sociales, sita 



en C/ Dr. Juan Negrín, 114 así como en el teléfono 928807154. 
 

  
 

EN ARRECIFE, EN FECHA A LA FIRMA AL MARGEN 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 


