
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 

ADQUISICÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

 FOTOCOPIA DNI O NIE EN VIGOR, DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 

FAMILIAR.- 

 FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA.- 

 JUSTIFICANTE, EXPEDIDO POR EL CENTRO EDUCATIVO, DE ASISTENCIA 

REGULAR AL CENTRO ESCOLAR.- 

 JUSTIFICANTE, EXPEDIDO POR EL CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE 

SOBRE LA NO DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE REUTILIZACIÓN EN CADA 

CENTRO ESCOLAR.- 

 JUSTIFICANTE DE INGRESOS DE LOS PADRES Y MIEMBROS DE LA UNIDAD QUE 

CONVIVAN CON EL MENOR: 

o Sí son trabajadores por cuenta propia, copia de la declaración 

trimestral (modelo 130) y copia de los justificantes de las cotizaciones a 

la Seguridad Social y liquidaciones de los pagos fraccionados de los 

últimos tres meses (se tendrán en cuenta como ingresos mínimos 

mensuales los de la base de cotización de la seguridad social).- 

o Sí son trabajadores por cuenta ajena, copia de las últimas tres 

nóminas.- 

o En caso de desempleados:  

 Certificado actualizado emitido por la oficina de empleo público, 

que acredite la situación de demanda.- 

 Certificado actualizado en el que se haga constar si percibe la 

prestación o subsidio por desempleo, indicando la cuantía.- 

o En caso de percibir prestaciones o pensiones (de jubilación, invalidez, 

incapacidad temporal, etc):, certificado expedido por la Seguridad Social 

u organismo competente en el que se indique la cantidad que se 

percibe.- 

o En el caso de separación o divorcio legal, copia de la sentencia de 

separación y del convenio regulador si lo hubiere, así como justificante 

de aportaciones económicas establecidas en dicha sentencia. En caso de 

impago, copia de la solicitud de ejecución de la sentencia presentada 

ante el juzgado o justificante de inicio de las actuaciones.- 

o En 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 EXISTIR GASTOS DE ALQUILER O HIPOTECA DE VIVIENDA, APORTAR 

RECIBOS DE PAGO DE LOS TRES ÚLTIMOS MESES.- 


