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   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 

        

   ANUNCIO 
 

     El Pleno de la Corporación en fecha 12 de abril de 2021, aprobó las “Bases Reguladoras del 
procedimiento de concesión de Subvenciones destinadas a la adquisición de libros de texto, 
material escolar, material informático, uniforme escolar, babi/bata escolar, ropa deportiva y/o 
calzado deportivo para el alumnado que curse 2º ciclo de Educación Infantil en centros docentes 
del Municipio de Santa Cruz de La Palma en el curso escolar 2021-2022”. lo que se publica a los 
efectos oportunos:  

 
“BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 

ADQUSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL INFORMÁTICO, UNIFORME ESCOLAR, 

BABI/BATA ESCOLAR, ROPA DEPORTIVA Y/O CALZADO DEPORTIVO PARA EL ALUMNADO QUE CURSE 2º 

CICLO EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA EN EL 

CURSO ESCOLAR 2021-2022. 

PRIMERA. Objeto. 

 Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de libros 

de texto, material escolar, material informático, uniforme escolar, babi/bata escolar, ropa deportiva y/o 

calzado deportivo para menores escolarizados para el año académico 2021-2022 en Centros Docentes de 

Segundo Ciclo de Educación Infantil del Municipio de Santa Cruz de La Palma.  

SEGUNDA. Presupuesto.   

La cantidad total disponible para esta convocatoria, fijada en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021 es de 

6.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2310.48006.  El importe máximo de la subvención a 

otorgar será de 150,00 euros, estableciéndose un mínimo de 100,00 euros, siempre que no se rebasen las 

limitaciones presupuestarias señaladas anteriormente.   

Cuando el importe total de las ayudas solicitadas en plazo exceda del crédito presupuestario fijado en esta 

convocatoria, tendrán prioridad en la adjudicación los solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación de 

acuerdo al baremo establecido en estas bases.   

TERCERA. Naturaleza y régimen jurídico de las ayudas a conceder.  

 Las subvenciones que se convocan con arreglo a las presentes bases se rigen por la Ordenanza General 

Reguladora de las Subvenciones para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, 

sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras (BOP nº 

56 de 12 de abril de 2005), así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real 

Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamente de la Ley 38/2003. 

Se entiende por subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, las disposiciones dinerarias que realice el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a 

favor de las entidades y personas físicas que cumplan los requisitos legales establecidos. 
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Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDQxMzE4MDM0MlowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEID5eerN4ejsrxfRIV7tSiYnRFmxbSHKh/LYR
C5c0xN3pMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAGxFh6oaqaRKXg0Etl429VEo7XknfuNca2LGVWKpb9rs
XvXQiPt51RTgt4PTNo/A0INS38LxITpvNX3pno3bIUqEWgH/BJj2Ux8t0QxumJm3823DNkk8SNYm
KMvtysn3Ru2MV6eW2DL/+YGLRdGFZooY8BshpghpPkHdR/x/FxISNB8eih5mxGlZVGJ21Af2yulP
VNE7I7cashBJFYtK40BIYGLAdFSv2hi7W+mv1HDBYe/c2Ifsi1ZDayXBWOSOq2CdzYfU8vmhXt32
qXEw/nRLQKezHv+686j+3+KEZHzo1hAuctgwaDlL7wHg1BUEMD0FiB2JETraJuqhkscOD4o+fQ/3
DFDXNdFI0oiSfN7Iuulg6NYxf+iOtRGGYQXX6algcv0DhzklIGImZYbZaK8QUZXJvWH8Ng0XP1Ap
ypiY4uAxuTpmL+YYyF5Pvw41j37EfsirN6TA7+10U5XLVfXss4DiCcLzQ6+P4Zn7wVYHR3+ATBW7
MRm/fryMDKCG2Fdv64To7l0NyJijFP8zdDkLruhwt1fVlTjVZU2Xucsj+00TNI3ioRalg52GMl9D
NARf9EalQaFltlkGMojIJHiQjmrI3/PIMIzdFasyPEYoi6BbVzC+HgbAkI09DzTvVmg6smRjez0x
gQvvDu/tVC6zTVqCgy+S/1qNN1HtEphhAAAAAA==

Ver firma. JUAN JOSÉ CABRERA GUELMES - Alcalde-Presidente


         tT1zWcLClOdqdBze2H1ottyv/DGLF5sX2t98HqMIUYXvzcMC+c4Bokmit7oOpEbtOpRf7ZO6ZnSBmZV3E6LomA==   LTZ98D4HgHf4CC7JKznONIn+0q+CCf9j7/YCtIZrcMS7ZQvY6J+md2oN/FwGWtuf0ajeO+hBcESrZCGpmoeQSQ==   UeD83FI2nyaFxSIqcVA22rwjK/+UJRM0Hx1WirZj0OgxsrlVq+q85RWNxQn5sdJawaKzqOmYmyDj5eBbYABKpA== SgdGEgCiTRIQE6xG+cSbawoNeWF+vWPBV6tE+uk8v+I8t3GwSbsX2OV8FS2IgvpyoOhBufiF/TYD84QeUWB/hBGYRzuuJeBE+rf0Fa75U+lu/7H1W5P/eDsa7a70HWBmHpyLXLQ/1LrLsiJddtFmup67CGPFEIVCkqiVViteiM/KqQbVGvh2QhCbVv79/3eygthjkKi94prsew/mwpF+ss1C5+lpbnOLhWQOI9Ek285qTsu3E9uLKE6cEcJLmP8fCuPzxsn1YRSGxBwakax1aMFmA5Lb3Ap7h6BhSwV/iwqC/PeaRADcBOcUmJAMxLBfw0YAtR5mHZDbZPNnAeFHjg==   MIIKITCCCAmgAwIBAgIJHJh/W/cqUkPTMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIBIDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAcMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UECAwGTUFEUklEMUIwQAYDVQQLDDlzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LmNhbWVyZmlybWEuY29tL2FkZHJlc3MxLzAtBgNVBAsMJkFDIENBTUVSRklSTUEgRk9SIExFR0FMIFBFUlNPTlMgLSAyMDE2MRIwEAYDVQQFEwlBODI3NDMyODcxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUE4Mjc0MzI4NzEbMBkGA1UECgwSQUMgQ0FNRVJGSVJNQSBTLkEuMS8wLQYDVQQDDCZBQyBDQU1FUkZJUk1BIEZPUiBMRUdBTCBQRVJTT05TIC0gMjAxNjAeFw0yMDA0MDIxMjA2MTlaFw0yMzA0MDIxMjA2MTlaMIHQMUYwRAYDVQQDDD1TRUxMTyBFTEVDVFLDk05JQ08gREVMIEFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBTQU5UQSBDUlVaIERFIExBIFBBTE1BMRIwEAYDVQQFEwlQMzgwMzcwMEgxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLVAzODAzNzAwSDEaMBgGA1UECwwRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08xLzAtBgNVBAoMJkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBTQU5UQSBDUlVaIERFIExBIFBBTE1BMQswCQYDVQQGEwJFUzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALLvtEfhhdswYgPPNg3lOuc1U64ylnJ3gAl2A9kvsnJqYNJ/9zUEEI8A4CZCc+vd6QlktOFiRzrbHqD2RHkWf+XleZk4efP6bhjVrKvZ7XOz/nZy3F9j4toxtiFGVPQ/sGFMIF8Bun9VhoMKwVo4NOzkiB0/KX+uByGzscvwzGyOfMBwDj9HNEFe1t5rPGdw1XmDudsbRJDx38J5JQNykyNqqYxBv+wRsK33dLOwld1FJiygK7cdyvFy6i8lr9AjWVDRijGFsrlBxGz8/97QOrX0DHG1Q659GsYPRVQ4Lp1fgpjIa/v+Wg65L0qsT5INzw9MGthmy/TntaLGxVSvNFkCAwEAAaOCBKkwggSlMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDAdBgNVHQ4EFgQUdDIuCjmQUDYDCFp8fAU8ysTiXeEwgYgGCCsGAQUFBwEBBHwwejBQBggrBgEFBQcwAoZEaHR0cDovL3d3dy5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9jZXJ0cy9hY19jYW1lcmZpcm1hX2xlZ2FsX3BlcnNvbnMtMjAxNi5jcnQwJgYIKwYBBQUHMAGGGmh0dHA6Ly9vY3NwLmNhbWVyZmlybWEuY29tMB8GA1UdIwQYMBaAFMMnhZPXL5bFG6x2M9mGokp9aBRCMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wRKBCoECGPmh0dHA6Ly9jcmwuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vYWNfY2FtZXJmaXJtYV9sZWdhbF9wZXJzb25zLTIwMTYuY3JsMEWgQ6BBhj9odHRwOi8vY3JsMS5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9hY19jYW1lcmZpcm1hX2xlZ2FsX3BlcnNvbnMtMjAxNi5jcmwwgdIGA1UdEQSByjCBx6SBxDCBwTEgMB4GCWCFVAEDBQYCAQwRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08xNTAzBglghVQBAwUGAgIMJkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBTQU5UQSBDUlVaIERFIExBIFBBTE1BMRgwFgYJYIVUAQMFBgIDDAlQMzgwMzcwMEgxTDBKBglghVQBAwUGAgUMPVNFTExPIEVMRUNUUsOTTklDTyBERUwgQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIFNBTlRBIENSVVogREUgTEEgUEFMTUEwHAYDVR0SBBUwE4ERY2FAY2FtZXJmaXJtYS5jb20wggE4BgNVHSAEggEvMIIBKzCCARAGECsGAQQBgYcuChACAgEEAwEwgfswKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHBzOi8vcG9saWN5LmNhbWVyZmlybWEuY29tMIHNBggrBgEFBQcCAjCBwAyBvUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIHNlbGxvIGVsZWN0cm9uaWNvIGRlIEFkbWluaXN0cmFjaW9uLCBvcmdhbm8gbyBlbnRpZGFkIGRlIGRlcmVjaG8gcHVibGljbywgbml2ZWwgTWVkaW8vU3VzdGFuY2lhbC4gQ29uc3VsdGUgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBlbiBodHRwczovL3BvbGljeS5jYW1lcmZpcm1hLmNvbTAKBghghVQBAwUGAjAJBgcEAIvsQAEBMIHQBggrBgEFBQcBAwSBwzCBwDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMIGRBgYEAI5GAQUwgYYwQRY7aHR0cHM6Ly9wZHMuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vZG9jcy9QRFNfTGVnYWxfUGVyc29uLXYxLjBFTi5wZGYTAmVuMEEWO2h0dHBzOi8vcGRzLmNhbWVyZmlybWEuY29tL2RvY3MvUERTX0xlZ2FsX1BlcnNvbi12MS4wRVMucGRmEwJlczATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEArndtdNKCV4Vxn5tZ+6sju3oyIxVBPKGOJU07iT1/pTZ4IyN1M/HxOYMihV6ATMb2mG7cS+mvWhbId3nopwUfqYIVSINJ5lFPQFN+tEZNnIAKGM4RRIY0UJgG+ONUFmkCyO5ZVpGfqRX1S6l+3TA6Iyap3ZJu8pLtCqRyRNOeSEGsdLJcYTJF+pw6sf29qqk4Z06stY/44ZImvaZcOmrj0qn/hKYc1Hl1v1kUFVfXpEUr9PhTBMu3aVy8OYsDPs3DvP7H0LYRNsN0gGTzya4a4dhHyzvYKHC/yCFiIMyNGwuFC2enZJNllRBT358zHmlOx9+8zMmgq0gKIWjVu9uu76IOJhDwiSPVhUiqVz3kq4D1NKv9D7k5aJC2YZX0sh0wLDWMG525gURa9jjlb4AxnCunHPQM2fvWt8NswIAOl6lKizb/jcCQzpyQSZCnktohDwtav4nv2VHJF3u79WEJIODDtYjYVcw1oXqrgi62M2qCbmzCBCqm4NT0J/JOIxogOkbfc8DqU7Dz9JLEN4rzoTsyAkBaPWY7CTWwJOpTLiEbGAVNTlJK2MXNtbw7b5d7VvH+wbt0gJXYUVYYoyCZ+75zj2b5RfRsi21o7tycK5a49ewYT3Ui5UXK11heqyZ/hY95+qOcHM41B2fkGdOebejyIovo475VUnHMg71dZ0c=   su+0R+GF2zBiA882DeU65zVTrjKWcneACXYD2S+ycmpg0n/3NQQQjwDgJkJz693pCWS04WJHOtseoPZEeRZ/5eV5mTh58/puGNWsq9ntc7P+dnLcX2Pi2jG2IUZU9D+wYUwgXwG6f1WGgwrBWjg07OSIHT8pf64HIbOxy/DMbI58wHAOP0c0QV7W3ms8Z3DVeYO52xtEkPHfwnklA3KTI2qpjEG/7BGwrfd0s7CV3UUmLKArtx3K8XLqLyWv0CNZUNGKMYWyuUHEbPz/3tA6tfQMcbVDrn0axg9FVDgunV+CmMhr+/5aDrkvSqxPkg3PD0wa2GbL9Oe1osbFVK80WQ== AQAB     EXpKSOlT4NDqhHqTfY637boBiD4=     2021-04-19T08:30:50+01:00     UPlc8BKdSQsD7Ol1g1VfI6zgFNU6G6Zy7gOOHiYgKvfCVRap+Jx3UiJGP/lGbyNv0cPoCxSfb2N1nqJrc1pxMQ==  CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=VATES-A82743287, SERIALNUMBER=A82743287, OU=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, ST=MADRID, L=MADRID, C=ES 527497436796799828947    urn:oid:2.16.724.1.3.1.1.2.1.8    V8lVVNGDCPen6VELRD1Ja8HARFk=   http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma/politica_firma_AGE_v1_8.pdf   text/xml UTF-8     MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIMRAIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAMHAGCyqGSIb3DQEJEAEEoGEE
XzBdAgEBBgtghVQBAwEBBAIBAjAhMAkGBSsOAwIaBQAEFB05cuzc69985PlFKrFDLrfRcOZ/AggC
Px6W3l6AKBgTMjAyMTA0MTkwNzMwNTEuNTYyWjAJAgEBgAEBgQECoIIIaTCCCGUwggZNoAMCAQIC
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MDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNjAeFw0xNzAzMzExMDQ4NDVaFw0yNzA5
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bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
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1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDQxOTA3MzA1MVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEILY/E7Eq2eFC/Kr0dZ2WxuFY1MxHYhtnqOvs
k8nUJUXFMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICALMJ+aiED41FLuSAN310srKB0rcfZHxgkMAYK/D/YI1e
O5dJ85ZtToQLzzO4g5Gw1cIfXLt9VYaOFhs78fx2Hgck05DD4wzPdyiEFmxEhtftXUQD6cKUA2So
04rLd8OtoHsQO7rXFuRNfL+1GHbArR6bKR21ss2XOhSegoOvYNKMenUzT9WG0AcpllhcJpIooJxE
2Re/52ix0tAR0/TgDpdN0w4TaS/zplYt343Yv4HEdCYxs0Qa7jqBa/voZv1jC4BL0hFcGTcPCBXr
qm2DGjpyrckM2/E937Mm0jbgOGolTG6QrkSs6L2eT7oIuQ9mXQfBiBIPWVDvQsaHc/VsQ72x7Tsm
/tHsJa16ny520HtehBC5ns7o+wJHnBW0rIAXAkmQLqefkcQIOfl5v9pMupS6jloqIfSOsdcR0ZRn
5SJ+baBO6EH0WAaHsryG0w/6h1XeXzrzbLCIGofF04D9nvbM2aXvb5zf7wFciHFezxBunEC0I3oQ
/jwbwxsMH8JoPNvgSCahRrmQssVi7BC56jpgmhl5xHrasWWbBOF8XCgQcgofggWLDnC3dUh3VPp1
LIEUnKnoU+2RVf2e94OCoeW3UoJJSfJrX3ktOubgv6mozC8dUAqq5eVH4Ca+fESnNIsBSocDG5qo
WnuLVshruQi3DXdgwMkMEk8t3T1b5JopAAAAAA==
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Las presentes bases se establecen al amparo de lo previsto en los arts. 9.2 y 17.2 y disposición adicional 

decimocuarta de la Ley General de Subvenciones.  En todo caso, las presentes bases se ajustarán a las 

disposiciones que se establecen en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma correspondientes al ejercicio 2021 y la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones. 

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con la percepción de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  En ningún caso el importe de la 

subvención concedida podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con subvenciones de otras 

Administraciones o entes públicos o privados supere el coste total de la actividad a desarrollar por el 

beneficiario. 

CUARTA. Gastos subvencionables.  

 Serán gastos subvencionables para el curso escolar 2021/2022 la adquisición de: 

-  Libros de texto de Educación Infantil. 
- Material escolar. 
- Material informático. Sólo será subvencionable impresora y/o tinta para impresora. 
- Uniforme escolar. 
- Babi/bata escolar. 
- Ropa deportiva y/o calzado deportivo. 

 
Gastos que se justificarán adecuadamente de acuerdo con lo dispuesto en estas bases. 

QUINTA. Personas beneficiarias. 

 El padre, madre o tutor-a legal del alumnado que curse 2º Ciclo de Educación Infantil en Centros Docentes del 

Municipio de Santa Cruz de La Palma en el curso 2021/2022 que cumplan los requisitos establecidos en esta 

convocatoria.   

Se podrá presentar más de una solicitud por familia, siempre que se cumpla con el objeto establecido en las 

presentes bases. Se valorará en primer lugar una solicitud, y en función de la disposición de crédito se dará curso 

a la / las siguientes. 

No podrán tener la condición de beneficiarios-as, además de las que incumplan los requisitos generales o 

específicos establecidos, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias o prohibiciones que se 

establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

No será exigible la presentación de garantía en aplicación de lo regulado en el artículo 42.2 b) Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones.  

SEXTA. Requisitos.  

Serán requisitos necesarios para ser beneficiario/a de estas subvenciones los siguientes:  

- Que los/as alumnos/as para los/as que se solicitan las ayudas estén matriculados/as o tengan reserva de 

matrícula en el Segundo Ciclo de Educación Infantil en Centro Docentes.  

- Que el Centro Educativo donde va a cursar estudios en el curso 2021-2022 esté situado en el término municipal 

de Santa Cruz de La Palma.  A excepción que por conciliación laboral-familiar se haya matriculado al/la menor 

en un Centro Docente de otro municipio, teniendo en cuenta la jurisdicción laboral del padre, madre o tutor 

solicitante. 
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-Que todas las personas que forman parte de la unidad familiar se encuentren empadronadas en el término 

municipal de Santa Cruz de La Palma con anterioridad al 01 de enero de 2021 y residan de forma habitual y 

permanente en el Municipio. 

- Convivir con el/la alumno/a para el/la que solicita la ayuda.  

- Que la renta per cápita mensual, no supere 1,5 veces el IPREM de 2021 (847,35 €).  

- El/la beneficiario/a tiene que encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

SÉPTIMA. Solicitudes y plazo de presentación.   

Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se adjunta a las presentes bases cumplimentado en todos sus 

apartados.  Igualmente, el modelo de solicitud se podrá obtener en: 

 El Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 La Página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de esta convocatoria, 

así como de los requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas. 

La presentación de la solicitud de concesión de esta ayuda, junto con la documentación exigida en esta 

convocatoria, debidamente fotocopiada, se realizará en el Registro General de documentos del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sito en Plaza de España nº 6, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 

13:30 horas,  o en alguno de los lugares indicados en el art. 38.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de las solicitudes será de UN MES a partir del día siguiente de la 

publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.  

  

OCTAVA. Documentación a presentar.  A la instancia de solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

 Solicitud debidamente cumplimentada y firmada. 

1. Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte de los miembros de la unidad familiar 
2. Justificación de ingresos actualizados de todas las personas de la unidad familiar, en su caso: 

 Nóminas correspondientes a los dos meses anteriores a la presentación de la solicitud. 

 Certificado acreditativo del importe de la pensión. 

 Sentencia de Divorcio y Convenio Regulador. Comprobante de la Pensión de alimentos o denuncia de 
impago de la misma. En caso de custodia compartida justificar ingresos de cada progenitor 

 Declaración responsable de ingresos en caso de no poder acreditarlos documentalmente. 
 

3. Justificación de gastos, en su caso: 

 Recibo y contrato de alquiler de la vivienda. 

 Recibo de hipoteca, donde conste que se refiere al domicilio habitual de la unidad familiar 

 Recibo que acredite el pago de préstamo. 

 Facturas que acrediten el abono de tratamientos médicos. 
 

4. Inscripción como demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo. 
5. Título de Familia Numerosa, en su caso. 
6. Modelo de Alta a Terceros debidamente cumplimentado. El /la titular del número de cuenta debe ser 

el/la solicitante 
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7. Cualquier otra documentación que la persona beneficiaria considere necesaria para valorar su 
solicitud: Certificado de Convivencia, 

8. Justificante de matrícula en el Centro Docente en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, de 3 a 5 años.   
9. Justificantes de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.  

 

Los interesados no vendrán obligados a presentar aquella documentación que ya se 

encuentre en poder de este Ayuntamiento o cualquier otra Administración. A tal fin, la 

solicitud de la ayuda lleva implícita la autorización del solicitante para recabar dicha 

documentación. 

 

NOVENA.  Instrucción del procedimiento, tramitación de las solicitudes y subsanación de errores.   

La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía del Área de Bienestar Social e Igualdad de 

Oportunidades de este Ayuntamiento, que realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud debe formularse la propuesta de 

resolución, comprendiendo dichas actividades las previstas en el artículo 24.3 de la Ley General de 

Subvenciones.   

Se creará una Comisión de Valoración compuesta por tres profesionales del Área de Servicios Sociales. 

Una vez estudiadas las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido, se elaborará la lista provisional de 

admitido/as y excluidos/as, que se publicarán en la página web, tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de La Palma y en las dependencias del Área de Servicios Sociales. En estos listados figurará la 

causa de exclusión. La exposición de estas listas servirá de requerimiento a los interesados/as para que, en el 

plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las mismas puedan subsanar 

los defectos observados mediante la aportación de la documentación oportuna, entregada en los registros 

municipales, teniéndoles por desistidos a su petición si así no lo hicieran. 

Pasado este trámite se elaborará una lista de solicitantes admitidos/as ordenada de mayor a menor puntuación, 

que se llevará a informe de la comisión informativa correspondiente, correspondiendo la resolución de 

concesión al Alcalde. Dicha resolución se publicará en la página web, en el tablón de anuncios del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así como en las dependencias del Área de Servicios Sociales. 

DECIMA.  Criterios de otorgamiento, determinación y ponderación de la subvención.  

Para la aprobación de las solicitudes presentadas, se establecerá un orden de prioridad según la puntuación 

obtenida de acuerdo al siguiente baremo: 

1. Miembros de la unidad familiar menores de 18 años de edad o mayores de 18 y menores de 25 años que 
dependen económicamente de los progenitores. (30% de la puntuación.  Máximo 30 puntos).  

 

Nº de miembros menores de 18 años 

 de edad o mayores de 18 y menores de 

 25 años 

Puntos 

1 5 

2 10 

3 20 

más de cuatro 30 
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2. Renta per – cápita. (40% de la puntuación.  Máximo 40  puntos).  
 

Renta Puntos 

Sin ingresos 40 

Entre 0,01 € y 169,47 € 35 

Entre 169,48 y 338,94 € 25 

Entre 338,95 y 508,41 € 20 

Entre 508,42 y 677,88 € 10 

Entre 677,89 € y  847,35€ 5 

Se deducirá, cuando la vivienda habitual se disfrute en régimen de alquiler o exista crédito hipotecario sobre la misma, 

del cómputo de rendimiento familiar, el 75% de dicho concepto. 

3. Otros gastos acreditados. (10 % de la puntuación.  Máximo 10  puntos).  

Gasto acreditado Puntos 

Préstamo 5 

Tratamiento médico 5 

Otros._____________________ 5 

 

4. Familia numerosa.  (5% de la puntuación. 5 puntos)  
 

5. Situación de desempleo de los/as progenitores/as. (15% de la puntuación. Máximo 15 puntos) 
 

Situación de desempleo de los progenitores Puntos 

Uno de los los/as progenitores/as en situación 

 de desempleo 

5 puntos 

Los/as dos progenitores/as en situación de 

 desempleo 

10 puntos 

La situación de desempleo de alguno de los 

progenitores de larga duración (más de un 

 año) 

 

5 puntos*  

*se sumarán a alguna de las situaciones anteriores. 
Para el cálculo de la renta, se consideran miembros integrantes de la unidad familiar los siguientes: 

 Los/Las progenitores/as no separados legalmente y, en su caso, el tutor-a o persona encargada de la 
guarda y protección del menor, los-as hijos-as menores de 25 años que convivan en el domicilio 
familiar, o los de mayor edad incapacitados judicialmente, sujetos a la patria potestad que convivan 
en el domicilio familiar.  

 Cuando no exista vínculo matrimonial la unidad familiar se entenderá constituida por el padre, la 
madre y todos los-as hijos-as que convivan con ellos y que reúnan los requisitos del apartado anterior. 

 En los casos de divorcio o separación legal, no se considerará miembro computable aquel de ellos que 
no conviva con el-la menor. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable el nuevo 
cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del 
cómputo de renta familiar. 

 En los supuestos en los que el/la menor esté en situación de acogimiento, será de aplicación a la familia 
de acogida los párrafos anteriores. 
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UNDÉCIMA. Obligaciones de los adjudicatarios Los/as adjudicatarios/as de la subvención quedarán 

obligados/as a:  

 Justificar mediante la presentación de factura original la adquisición de libros de texto, material 
escolar, material informático (impresor y/o tinta), uniforme escolar, babi/bata escolar, ropa deportiva y/o 
calzado deportivo, finalidad para la que se concede la ayuda, con anterioridad al día 31 de diciembre de 2021. 

 Declarar la concesión de ayudas de otras entidades para la misma finalidad. 

 Cooperar con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en cuantas actividades de inspección y 
verificación lleve a cabo, en orden a asegurar el destino finalista de la ayuda. 
 

El no cumplir con dichas obligaciones puede ser causa de denegación de otras Prestaciones y / o Servicios 

tramitados por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así como a dar lugar a la tramitación de 

expediente de reintegro por incumplimiento de las condiciones establecidas para la obtención de la subvención. 

DUODÉCIMA. Resolución, notificación y pago de la subvención. 

 Una vez resuelta la convocatoria por el Alcalde de la Corporación a la vista de los informes redactados por la 

Comisión de Valoración y su correspondiente propuesta de resolución, se notificará a los interesados en la forma 

y términos regulados en los arts. 40 y 41, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de la Administración Pública.   

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses a contar desde la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

El abono de la subvención concedida se realizará mediante transferencia bancaria a las cuentas corrientes 

indicadas en la solicitud presentada, debiendo ser titular de la misma el padre, la madre o tutor-a del alumno-

a. 

 Salvo que causas ajenas a esta Corporación lo impidan, el abono de la subvención se realizará en el plazo 

máximo de dos meses contados a partir de la fecha de concesión. 

DECIMOTERCERA.  Régimen Jurídico.   

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de 

las Subvenciones para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio 

ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras (BOP nº 56 de 12 de abril 

de 2005) y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

DECIMIOCUARTA.  Las presentes bases entrarán en vigor una vez aprobadas por el Pleno de la Corporación y 

publicado su texto completo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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ANEXO I 

 
 
 
 
  
 
 
 
CENTRO ESCOLAR: .................................................................. 
 
CURSO PARA EL QUE SOLICITA LA AYUDA: 
 
Educación Infantil 3 años            Educación Infantil 4 años        Educación Infantil 5 años 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE/LA SOLICITANTE 

 

NOMBRE APELLIDOS FECHA  
NTO. 

DOMICILIO TELÉFONO 

 
 
 

    

 
 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL-A ALUMNO-A 

 

NOMBRE APELLIDOS FECHA  
NTO. 

DOMICILIO TELÉFONO 

 
 
 

    

 
 

3. PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE 

 

NOMBRE EDAD PARENTESCO PROFESIÓN INGRESOS MENSUALES 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Posee título de Familia Numerosa      SI             NO                     
 
En caso de separación de los-as progenitores-as, rellenar el siguiente apartado: 
 
Nombre y apellidos: .......................................................................................................... 

SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO,  MATERIAL ESCOLAR MATERIAL 

INFORMÁTICO, UNIFORME, BABI/BATA ESCOLAR, ROPA 

DEPORTIVA, CALZADO DEPORTIVO 

CURSO 2021/ 2022 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma 
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Dirección completa: …………………………………………………………………Teléfono: ....................................Cuantía de la 
pensión de alimentos: …………........... 
 

4. OTROS GASTOS 

 
Gastos de alquiler / hipoteca    SI             NO                    Cuantía...................... 
 
Otros gastos (préstamos, medicamentos, etc.) 
 
 Concepto .............................  Cuantía ........................... 
 Concepto .............................  Cuantía ........................... 
 Concepto .............................  Cuantía ........................... 
 
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, 
quedando enterado de la obligación de comunicar al Excmo. Ayto. de Santa Cruz de La Palma cualquier 
variación de los datos en ella expresados que pudieran producirse en lo sucesivo. 
 
AUTORIZO al Excmo. Ayto. de Santa Cruz de La Palma para solicitar de los Organismos Públicos cuantos 
certificados relativos a mi situación o a la de mi representado sean necesarios para tramitar la presente 
solicitud, así como para la recopilación de los mismos y su incorporación a ésta. 

(* Señalar la casilla correspondiente) 

 Los datos asociados a la percepción de prestaciones del SEPE 

 Los datos personales relativos al periodo del empadronamiento, a tenor de lo previsto por el artículo 6 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio (Certificado de empadronamiento y hoja padronal) 

 Otro:  

NOMBRE Y APELLIDOS UNIDAD DE CONVIVENCIA 
(PARENTESCO) DNI FIRMA (+16 años) 

SOLICITANTE 
  

   

   

   

   

   

*Deben firmar todas las personas mayores de 16 que forman parte de la Unidad de Convivencia. 

SE RECUERDA QUE LA OMISIÓN O FALSEDAD EN LOS DATOS APORTADOS SUPONE LA DENEGACIÓN AUTOMÁTICA DE LA 
PRESENTE AYUDA. ASI MISMO SE INFORMA QUE DEBE COMUNICAR CUALQUIER VARIACIÓN QUE SE PRODUZCA EN LOS 
DATOS APORTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD. 

 
Atendiendo a la Ley Orgánica 3/18, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía 
de los derechos, se recuerda la confidencialidad de los datos aportados, que serán utilizados exclusivamente 
para la tramitación de la presente ayuda. 
 
 
 
 
 
 
Santa Cruz de La Palma, a .......... de ..................... de 2021 
 
Fdo: ........................................................ 
EXCMO. SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

NOTA.- Las ayudas concedidas consistirán en una cantidad económica fija en función del crédito disponible, que será 

ingresada en la cuenta aportada por la persona solicitante y que tendrá que ser justificada en esta Institución mediante 

la aportación de la factura de compra de libro de textos, material escolar, material informático, uniforme, babi/bata 

escolar,  ropa deportiva y/o calzado deportivo.  
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR PARA VALORAR LA 
SOLICITUD (fotocopias): 

 D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte de los miembros de la unidad familiar 

 Justificación de ingresos actualizados de todas las personas de la unidad familiar, en su caso: 

 Nóminas correspondientes a los dos meses anteriores a la presentación de la solicitud (febrero y 
marzo). 

 Certificado acreditativo del importe de la pensión. 

 Sentencia de Divorcio y Convenio Regulador. Comprobante de la Pensión de alimentos o denuncia 
de impago de la misma. En caso de custodia compartida justificar ingresos de cada progenitor 

 Declaración responsable de ingresos en caso de no poder acreditarlos documentalmente. 

 Justificación de gastos, en su caso: 

 Recibo y contrato de alquiler de la vivienda. 

 Recibo de hipoteca, donde conste que se refiere al domicilio habitual de la unidad familiar 

 Recibo que acredite el pago de préstamo. 

 Facturas que acrediten el abono de tratamientos médicos. 

 Inscripción como demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo. 

 Título de Familia Numerosa, en su caso. 

 Modelo de Alta a Terceros debidamente cumplimentado. El /la titular del número de cuenta debe ser 
el/la solicitante 

 Cualquier otra documentación que la persona beneficiaria considere necesaria para valorar su 
solicitud: Certificado de Convivencia…. 

 Justificante de matrícula en el Centro Docente en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, de 3 a 5 años 
 

EXCMO. SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” 
 

 
 

Santa Cruz de La Palma, a 13 de abril de 2021. 
 

El Alcalde, 
FDO.: JUAN JOSÉ CABRERA GUELMES 

 (Firmado digitalmente) 
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