
PROPUESTA PAGO TASAS EvAU CON AI 

SOLICITUD 

Se presentará en el registro auxiliar del Centro de SSSS (Avda Vía Láctea, 33) una solicitud de ayuda económica 

del Ayto ; una petición indicando que dificultad ha de cubrirse. Tasa pago emisión título bachiller (previo e 

indispensable para poder acceder a la prueba EvAU) y/o la tasa de examen EvAU. 

TODOS LOS/AS ALUMNOS/AS DEBERAN ESTAR EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES 

PLAZO MAXIMO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD:  20 de mayo, convocatoria ordinaria. 27 de junio en 

convocatoria extraordinaria 

DOCUMENTACION 

- DNI/NIE/PASAPORTE DE PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL. En caso de alumnos/as mayores de 18 años 

deberán hacer ellos la solicitud. 

- Libro de familia/Resolución y nombramiento de tutor 

- Certificado IES que indique que el alumno/a se presentará a EvAU en el curso actual 

- Copia de la liquidación de la tasa correspondiente, CUMPLIMENTADA Y SIN ABONAR 

- En caso de separación y/o divorcio: sentencia y convenio regulador 

- Justificantes de ingresos de la unidad familiar (nómina, pensión, prestación de desempleo, prestación 

INSS o en su defecto declaración responsable de ingresos) 

- Justificantes de gastos corrientes: Alquiler/hipoteca, comunidad de propietarios, suministros, 

medicaciones no incluidas en la tarjeta sanitaria. 

PROCEDIMIENTO 

- Se informará a los IES de la posibilidad de valorar el apoyo del pago de la tasa conforme a la normativa 

vigente y en función de los ingresos de la unidad familiar. Los IES trasladaran la información a las 

familias para que formulen la petición. Facilitando una relación de candidatos/as posible al mail de la 

Concejalía de Derechos Sociales y Mayores. 

- El IES facilitará a los alumnos el modelo de solicitud, así como la relación de documentación 

acreditativa a presentar.  

- Se abrirán sendos plazos: 

Convocatoria ordinaria: 9-20 mayo 

Convocatoria extraordinaria:14-27 junio 

En horario de 9:00-13:00 de lunes a viernes 

- Una vez aplicado el baremo se efectuará la propuesta correspondiente en base a su situación 

economica. Caso que la propuesta sea favorable se entregará el importe en el Centro de SSSS sito en 

Avda Vía Láctea,33. Se irán abonando según se vayan resolviendo. Caso que la propuesta sea 

desestimatoria se comunicará presencialmente y posteriormente recibirán la notificación 

correspondiente 

- Todas las ayudas se abonarán antes del 20 de mayo, convocatoria ordinaria. 27 de junio en 

convocatoria extraordinaria 

- Aquellas solicitudes que estén incompletas no podrán concederse, pudiendo la familia completarla en 

otro momento dentro de las fechas establecidas.  

- Estas ayudas están sujetas a ser justificadas para la finalidad que se conceden. Deberá presentarse el 

justificante del pago de la tasa en el plazo máximo de una semana en Avda Vía Láctea,33, donde se 

registrará la recepción de la misma, una vez efectuado el pago.  


