
NOTA DE PRENSA 

 

De: Servicios Sociales (Departamento de Menores) 

A: Nuevas tecnologías 

Asunto: DAR PUBLICIDAD A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL INFORMÁTICO, 

UNIFORMES Y ROPA DEPORTIVA. 

 El Área de Servicios Sociales, a través del departamento de Menores, 
realiza convocatoria de subvención para libros de texto y material escolar, por 
importe de 200 euros por menor, dirigida a familias de 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. 

 Las bases podrán consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas (BOP) www.gobiernodecanarias.org número, 125 de 18 de octubre y 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index, así como en la sede 
electrónica del ayuntamiento de Arrecife https://arrecife.sedelectronica.es 

 El plazo de presentación será de 20 días comenzando el 19 de 
octubre y finalizando el 16 de noviembre.     

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

FACTURAS. Es imprescindible que en el momento de presentación de la 
solicitud se entreguen las facturas de las compras, debido a que la 
subvención se convoca en régimen de GASTO REALIZADO, por lo que la 
fecha de la factura deberá ser anterior a la de la solicitud. No se admitirá 
ninguna factura con fecha posterior a la solicitud. 

 La documentación obligatoria que habrá que presentarse para 
solicitar la subvención es la siguiente:  

 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 
2.020 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 2020 y declaración de responsabilidad de los 
ingresos mensuales que percibe. 

 
6.5- Certificado de Matrícula para el curso académico 2021-2022 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. 

   

NOTA IMPORTANTE: Se ruega a todas las personas interesadas que acudan 
a registrar la documentación en las dependencias que por zona de residencia 
les corresponda:  

UTS Norte (Argana, Maneje y Altavista) ubicada en Maneje C/ Chupadero-
esquina La Geria. 

UTS Sur (Casco y Valterra) ubicada en Avda. Vargas, 1 (Ayuntamiento).  

UTS Centro (la Concha, El Cable, Titerroy, San Francisco Javier, Los 
Alonso, Tenorio, La Vega y Salinas) ubicada en Titerroy, C/ Dr. Juan Negrín, 
114, trasera de Cruz Roja.  

  


