
DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD  (BASE 4ª DE LAS
REGULADORAS)

CONVOCATORIA DE  AYUDAS  Y  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A LA APERTURA
MATINAL DE LOS CENTROS ESCOLARES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
ORGANIZADAS POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNAS Y
ALUMNOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022. ESCUELA MATINAL.

• Certificado  de  que  la  Asociación solicitante  está  inscrita  en  el  censo  de
Asociaciones  de  AMPAS  de  centros  docentes  no  universitarios  de  la
Comunidad Valenciana, a que se refiere la Orden de 4 de noviembre de
1996, de la Consellería de Cultura y Educación. 

• Certificado del secretario o secretaria de la asociación en el que conste el
nombre, apellidos, DNI y cargo de la persona que representa la asociación y
de las personas que firman la  domiciliación bancaria.  Este certificado se
puede sustituir por la copia del acta de la última asamblea en la que consten
los nombres con DNI de las personas de la Junta Directiva con el cargo que
ocupan.

• Certificado de la Secretaria/o de la entidad que acredite que el representante
de  la  misma  tiene  capacidad  suficiente  para  realizar  cualquier  clase  de
domiciliación bancaria por cuenta de la misma.

• Fotocopia de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.

• Certificado de la Presidenta/e del Consejo Escolar del Centro en el que se
recoja  la  aprobación  del  servicio,  así  como la  adecuación  del  mismo  al
centro.

• Certificado de suscripción de póliza de seguro de Responsabilidad Civil de la
actividad y recibo de pago en vigor.

• Declaración, en su caso, de solicitud de otras subvenciones que pudieran
concurrir a la financiación de los mismos fines.

• Memoria de la actividad a desarrollar, por la que se solicita la subvención, en
la que constará:

• Objetivos que se pretenden conseguir.
• Programa de actividades. Calendario de realización y adaptación de las mismas a

las edades del alumnado participante.
• Recursos  humanos previstos,  con detalle de su perfil  profesional,  en cuanto a

titulación y experiencia laboral previa.
• Recursos materiales necesarios, con expresión de aquellos a aportar por el Centro

y/o por la AMPA.
• En caso de prestar servicios de manutención del alumnado, aportar detalle de una

planilla semanal de alimentación equilibrada para el desayuno durante el periodo
escolar.

• Número de alumnas/os a los que se dirige el servicio (edades y tutor por grupo).



• Franja horaria en la que se impartirá la actividad.
• Aportación económica mensual de la unidad familiar. En caso de gratuidad para las

familias  o  descuentos  por  familia  numerosa  o  monoparental,   certificado  de  la
secretaría del AMPA.

• Presupuesto económico desglosado, con expresión de los ingresos y de los gastos,
previsto para el desarrollo del servicio durante el curso 2021-2022.

*En el caso de aquellos documentos que ya obren en poder de este Ayuntamiento,
que no hayan sufrido variación o modificación alguna y continúen en vigor, será suficiente
con la comunicación de la  fecha y el asunto de su presentación.

Alta de terceros,  imprescindible para el cobro, en su caso, de la subvención
concedida:

El alta de los datos bancarios donde el Ayuntamiento deberá abonar el importe de la
subvención obtenida, así como cualquier modificación que se hubiera producido en su alta a
terceros, lo debe gestionar en el momento de la solicitud, según el procedimiento establecido
por la intervención municipal, en la siguiente página web:

 https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros
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