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ANEXO I

CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL
PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA PARA EL PAGO DE GUARDERIAS. 

NO CUMPLIMENTAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

Nº de solicitud: Fecha:

  Nombre del padre, madre o tutor/a legal:……………………………………………………………………..

  DNI:…………………..   Dirección:...………………………………………………………………………………

  Provincia:………………………….   Localidad:……………………….    Código Postal:………………….

Teléfonos (Fijo y Movil):…………………………………………………………………………………………. 

Expone:
Que ha tenido conocimiento de la publicación en el BOPMA de la Convocatoria para la concesión
de ayudas a familias para el pago de guarderías.

Que conoce los requisitos para recibir estas subvenciones y creyendo reunirlos.

Solicita:
Le sea CONCEDIDA dicha ayuda.

Para lo cual Presenta la siguiente documentación.

 RELACIÓN DE ALUMNOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA:

PONER CENTRO EDUCATIVO/GUARDERÍA 

Nombre del Alumno/a Centro Educativo/Guardería
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Datos Relativos a la Unidad Económica de Convivencia
COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR:

Parentesco Edad Profesión Situación laboral Ingresos / mes

Solicitante

Cónyuge

.- Copia del DNI/NIE o Pasaporte del solicitante y de los miembros de la Unidad Económica de
Convivencia mayores de 18 años.

.- Fotocopia del Libro de Familia.

.- Certificado de empadronamiento histórico del Ayuntamiento.

 Marcar con una “X” en caso de AUTORIZAR al Ayuntamiento a obtener dicha 
información por medios propios. (En ese caso, no presentar la documentación)

.- Matrícula, o en su defecto reserva de plaza del centro.

.- Justificantes de ingresos económicos de la unidad familiar:
- En el caso de pensionistas: Certificado actual de ingresos, pensiones, prestaciones,  
subsidios y otras ayudas sociales que perciba cada uno de los miembros de la unidad 
familiar expedido por el organismo correspondiente.

- En el caso de trabajadores por cuenta ajena: Tres últimas nóminas y vida laboral.

- En el caso de trabajadores por cuenta propia: Copia de las tres últimas declaraciones  
trimestrales del Modelo 130, y, en su defecto, ultima declaración anual de IRPF.

-  En caso  de  desempleados/as:  Fotocopia  de la  Tarjeta  de Desempleo  actualizada  
emitida por  la Oficina del  Servicio  Público de Empleo correspondiente,  que acredite  
situación de la demanda y Certificado actualizado en el que se haga constar si percibe la
prestación o subsidio de desempleo indicando, en su caso, las cuantías de éstos. 

- En el caso de separación o divorcio legal: Copia de la Sentencia de Separación y del 
Convenio  Regulador  si  lo  hubiere,  así  como  copia  del  justificante  de  aportaciones  
económicas establecidas en dicha sentencia. En situaciones de impago, copia de la  
solicitud de ejecución de la sentencia presentada ante el juzgado o justificante de inicio 
de las actuaciones.
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- En el caso de separaciones de uniones de hecho con hijos reconocidos: Copia de la 
Sentencia  de  Guarda,  Custodia  y  Alimentos,  así  como  justificante  de  aportaciones  
económicas establecidas en dicha sentencia. En situaciones de impago, copia de la  
solicitud de ejecución de la sentencia presentada ante el Juzgado o justificante de inicio 
de las actuaciones.

.- En caso de discapacidad de algún miembro de la Unidad Familiar de Convivencia aportar la
certificación del Grado de Discapacidad, emitida por el Centro de Valoración de la Discapacidad.

.- En caso de  situación de víctima de Violencia de género.  
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos de esta
convocatoria se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de
género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial  que acuerde una medida
cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia
de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.

.- En caso de dependencia de algún miembro de la Unidad Familiar de Convivencia aportar la
certificación o resolución del Grado de Dependencia emitido por el organismo competente, o en
su caso, documentación de ser usuario del servicio municipal concertado.

.-  Copia del contrato de arrendamiento en vigor o hipoteca.

Datos Relativos a la Situación Económica

 Marcar con una “X” en caso de AUTORIZAR al Ayuntamiento a obtener dicha  
información por medios propios. (En ese caso, no presentar la documentación)

.-  Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública.

.-  Certificado del  Patronato  de Recaudación Provincial  de estar al  corriente  en el  pago a la
Hacienda Local.

AUTORIZO de forma expresa, mi consentimiento para que el Excmo. Ayuntamiento de Nerja
pueda solicitar y obtener cualquier información de tipo económico, tributario, registral o catastral
a efectos de comprobación de los datos presentados para esta ayuda.

Por la presente declaro que todos los datos declarados y documentación que adjunto son ciertos.

No he obtenido subvenciones o ayudas de otras Administraciones o entidades públicas para la
misma actuación.

Nerja, a_________de__________________del 2020

firma
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

D./Dª…………………………………………………………………., mayor de edad, con N.I.F./N.I.E.
………………………..,  con  domicilio  en  ……………………………………………….
……………………………., ……………………………..………………………. en nombre propio, o
bien  en  representación  de  …………………………………………………….
……………………………….  (DEBERÁ  ACREDITARSE  LA  REPRESENTACIÓN),  ante  el
Excmo. Ayuntamiento de NERJA, comparezco y DIGO:

Conforme  con  en  el  artículo  69  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone:

1. Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente  para acceder  al  reconocimiento  de  un derecho o facultad o para  su ejercicio,  que
dispone  de  la  documentación  que  así  lo  acredita  y  que  se  compromete  a  mantener  su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los  requisitos  a  los  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  deberán  estar  recogidos  de manera
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.

2. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se
determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general,
el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas.

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación
previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

4. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales
de aplicación.

DECLARO, bajo mi exclusiva responsabilidad,

1º.- No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición para recibir subvenciones
enumerados en el artículo 13, apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

2º.- Que me comprometo a cumplir con las obligaciones que estable el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que la
consulta  u  obtención  de  aquella  documentación  que  haya  sido  elaborada  por  cualquier
administración es  autorizada por  los  interesados,  salvo que  conste  en  el  procedimiento  su
oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En  este  sentido,  el  Ayuntamiento  de  NERJA consultara  a  través  de  las  plataformas  de
intermediario  de  datos  u  otros  sistemas  electrónicos  habilitados  al  efecto,  los  documentos
necesarios  para  la  comprobación  de  los  datos  y  requisitos  establecidos  en  la  citada
convocatoria.

     Marque el cuadro anterior si NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento
de  NERJA realice  la  consulta  de  sus  datos.  En  caso  de  no  consentir  deberá  aporta  la
documentación acreditativa correspondiente.

En NERJA, a…………de ...……………….. de 2020

Fdo.………………………………………………


