
 

               

 
                   Ayuntamiento de Hornachuelos. Área de Bienestar Social. Paseo Blas Infante, 2.  957 641 034.  Correo electr.: bienestarsocial@hornachuelos.es 
 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO. AYUNTAMIENTO DE 
HORNACHUELOS. CURSO 2018/2019 

 

A) DATOS PERSONALES  
 

PRIMER APELLIDO                          SEGUNDO APELLIDO  
   

                                        
  

NOMBRE        NIF           FECHA NACIMIENTO 

                                        
 

DOMICILIO FAMILIAR (Avda., calle, plaza, etc.)          Nº                      LOCALIDAD
   

                                        
 

C.P.                                     PROVINCIA                                                           TELÉFONOS DE 
CONTACTO  

                                         
       

Correo electrónico: 
_________________________________________________________________________________
___________ 
 

B) ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA AYUDA 
 

ESTUDIOS QUE CURSÓ EN 2018/2019: 

__________________________________________________________ CURSO ___________ 

CENTRO EN EL QUE CURSÓ LOS ESTUDIOS: 

____________________________________________________________________          

DISTANCIA DEL DOMICILIO FAMILIAR AL CENTRO: __________Km.         
         

    C) ENTIDAD BANCARIA DONDE SE PAGARÁ LA AYUDA  SE ADJUNTARÁ 
CERTIFICADO DE TITULARIDAD 
     

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: 
___________________________________________________________________________. 
IBAN 
CUENTA 

ES                      

 

TITULAR/ES DE LA CUENTA: 
_________________________________________________________________________________
_____. 
 

D) DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ALUMNADO 
 

DOMICILIO DURANTE EL CURSO 2018/2019. 
Domicilio familiar                     Otros domicilios              (En este caso, especificar tipo, piso compartido, piso 

propio, colegio mayor, etc. y dirección) 

Tipo de domicilio y dirección: 

______________________________________________________________________________ 

¿HA SOLICITADO BECA DEL MEC  O DE OTRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? (SI/NO) ______.  

¿LE HA SIDO CONCEDIDA?  _______.  

EN CASO AFIRMATIVO, CUANTÍA: ______________ €. ¿POSEE ALGÚN TÍTULO 
ACADÉMICO?________. EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO CONSEGUIDO?: 
_______________________________________________________________________. 
               

E) DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 2018   



 

               

 

(Miembros que componen la unidad familiar, incluidos  los hijos y ascendientes de los cónyuges, si los 
hubiere. Todo referido a 31.12.2018). 
 

  APELLIDOS Y NOMBRE PARENTESCO EDAD 
ESTADO 

CIVIL 
PROFESIÓN O 

ESTUDIOS 

 solicitante    

     

     

     

     

     

     

     

     
 

F) VERACIDAD DE LOS DATOS SUMINISTRADOS 
 

Yo _______________________________________________________________, (padre, madre o tutor del 
solicitante o el solicitante si es mayor o está emancipado), DECLARO, bajo mi responsabilidad, que todos los 
datos reflejados en la solicitud se ajustan a la realidad. 

Hornachuelos, _____, de ___________________, de 20____. 
Firma 

 
      Fdo.:________________________________ 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO. AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS.  

CURSO 2018/2019 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD. 

Para la solicitud de ayudas de estudios, los interesados deberán presentar ante el Ayuntamiento, 

en el Registro de Entrada o manera que se disponga, dadas las circunstancias, junto con el impreso 

de solicitud, la siguiente documentación: 

 

a) Las notas del curso para el que se solicita la ayuda y las notas de los dos cursos anteriores. Se 

presentarán mediante Certificado (Boletín de notas en los estudios no universitarios), siendo 

obligatorio, en el caso de estudios universitarios, que en dicho Certificado -expedido por la 

universidad de que se trate-, figure, según el caso, el número total de asignaturas o créditos del plan 

de estudios, el de créditos que integran la asignatura y el número de años que componen el plan. 

 

b) Para poder optar al componente de matrícula, se presentará justificante de pago de la misma 

donde, en su caso, deberá figurar, como mínimo, el importe abonado por 1ª y 2ª matrícula. 

 

c) Para optar al componente de residencia, durante el curso, fuera del domicilio familiar, se 

presentará contrato de arrendamiento o documento que justifique tal circunstancia. 

 

d) Fotocopia del DNI del solicitante y todos los miembros computables de la familia mayores de 

catorce años. (Los documentos fotocopiados se presentarán, si es posible, en la misma hoja y, en 

todo caso, sin recortar). 

 

e) Fotocopia compulsada de la Declaración del IRPF, de 2018, efectuada por la unidad familiar. 

De no efectuar Declaración del IRPF, por no estar obligado a ello, o no figurar en la declaración,  

deberán presentar, obligatoriamente:     

- Certificado de Hacienda, que justifique el hecho (Certificado de Imputaciones), de cada uno de 

los componentes de la unidad familiar.      

  

f) Certificado catastral de titularidad de bienes inmuebles, del ejercicio 2018, de cada uno de los 

componentes de la unidad familiar mayores de 16 años.         (Hordesa) 



 

               

 

 

g) El solicitante que alegue su emancipación o independencia familiar y económica, cualquiera 

que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente que cuenta con medios económicos 

propios suficientes que le permitan dicha independencia –mínimo de 6.454,03 € (IPREM-2018), 

líquidos anuales-, así como la titularidad o el alquiler de su domicilio habitual -contrato de alquiler 

visado por Hacienda o documento similar que lo justifique-. En caso contrario, se entenderá no 

probada la independencia, por lo que para el cálculo de la renta y patrimonio familiar a efectos de 

beca, se computarán los ingresos correspondientes a los miembros computables de la familia a que 

se refiere el apartado A.1 de la base 10ª. 

 

h) Documento oficial denegatorio de la ayuda solicitada para el curso 2018/2019.  

 
      

     
 
 
 
 
 

     
 
 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA DE CERTIFICADO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES  
(Adjuntar UNA AUTORIZACIÓN, por cada miembro de la unidad familiar MAYOR DE 16 AÑOS) 

 

___________________________________________________________, con domicilio en calle/plaza 

___________________________________________, nº _______, del municipio de ________________________, 

provincia de __________________ y con DNI: ________________, al objeto de adjuntarlo a la solicitud 

de ayudas que convoca el Ayuntamiento de Hornachuelos, para el curso 2017/2018,  

 

AUTORIZA,  

a Sonia Jiménez Aguilar  , con DNI: 30944032Q, para recoger el Certificado Catastral de los 
bienes inmuebles de su titularidad. 

  
   Hornachuelos, ____ de ____________ de 2020. 
 
 
 
    Fdo.: ____________________ 
 

Documentación adjunta:  
- Fotocopia DNI de la persona solicitante. 
- Fotocopia DNI de la persona autorizada.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA DE CERTIFICADO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES  
(Adjuntar UNA AUTORIZACIÓN, por cada miembro de la unidad familiar MAYOR DE 16 AÑOS) 

 



 

               

 

___________________________________________________________, con domicilio en calle/plaza 

___________________________________________, nº _______, del municipio de ________________________, 

provincia de __________________ y con DNI: ________________, al objeto de adjuntarlo a la solicitud 

de ayudas que convoca el Ayuntamiento de Hornachuelos, para el curso 2017/2018,  

 

AUTORIZA,  

a Sonia Jiménez Aguilar  , con DNI: 30944032Q, para recoger el Certificado Catastral de los  
bienes inmuebles de su titularidad. 
  
   Hornachuelos, ____ de ____________ de 2020. 
 
 
 
    Fdo.: ____________________ 
 

Documentación adjunta:  
- Fotocopia DNI de la persona solicitante. 
- Fotocopia DNI de la persona autorizada.  


