
 

DECRETO DE ALCALDÍA

 CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  EN  MATERIAL  DE  AYUDAS 
DESTINADAS A SUFRAGAR LOS GASTOS DE MATERIAL ESCOLAR EN 
ETAPA EDUCATIVA OBLIGATORIA, AÑO 2018

Visto que, por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 31 de octubre de 2018, fue 
aprobada definitivamente la Ordenanza específica para la concesión de subvenciones 
en materia de SUBVENCIONES EN MATERIAL DE AYUDAS DESTINADAS A 
SUFRAGAR  LOS  GASTOS  DE  MATERIAL  ESCOLAR  EN  ETAPA 
EDUCATIVA OBLIGATORIA, AÑO 2018.

 

A la vista de los siguientes antecedentes:

 

Documento Fecha/N.º

Providencia de Alcaldía  12-11-2018

Informe de Secretaría-Intervención  30-11-2018

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  23  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía-Presidencia en virtud 
de las competencias que le confiere la legislación vigente, HA RESUELTO:

 

Primero.- Aprobar  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  por 
procedimiento  de  concurrencia  competitiva en  materia  de  SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE  AYUDAS  DESTINADAS  A SUFRAGAR  LOS  GASTOS  DE 
MATERIAL ESCOLAR EN ETAPA EDUCATIVA OBLIGATORIA, AÑO 2018, 
con siguiente texto:

“ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE  
AYUDAS DESTINADAS A SUFRAGAR LOS GASTOS DE MATERIAL ESCOLAR EN  
ETAPA EDUCATIVA OBLIGATORIA, AÑO 2018.

 

1. Bases Reguladoras

 Las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  estas  subvenciones  están  recogidas  en  la  
Ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de SUBVENCIONES  
DESTINADAS  A  SUFRAGAR  LOS  GASTOS  DE  MATERIAL  ESCOLAR  EN  ETAPA  
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EDUCATIVA OBLIGATORIA, aprobada definitivamente en sesión extraordinaria del Pleno  
de fecha 30 de octubre de 2018 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 222, de  
fecha 19 de noviembre de 2018.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia  
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una  
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esta  
convocatoria, adjudicando, con el límite fijado en el punto siguiente, aquellas que hayan  
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

 2. Créditos Presupuestarios

 Los créditos presupuestarios disponibles en la partida presupuestaria 48001.326 son 10.000  
€.

 3. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Subvención

 La subvención tiene por finalidad la concesión, por parte del Ayuntamiento de Loriguilla, de

ayudas destinadas la adquisición de material escolar en la etapa educativa obligatoria para  
el curso 2018-2019.

El material de forma ineludible deberá adecuarse al objeto de la convocatoria 

El importe máximo de la subvención será de 35 €.

Dicha ayuda se distribuirá de la siguiente forma:

 Ayuda lineal para todos/as los/as solicitantes que cumplan los requisitos: 25€

 Ayuda variable en función de los criterios establecidos que supondrá un incremento  
de la ayuda lineal y se determinará a través del valor económico del punto, esto es,  
dividendo el presupuesto restante tras el otorgamiento de la ayuda lineal entre el  
total de puntos obtenidos por las personas beneficiarias.

4. Requisitos para Solicitar la Subvención y Forma de Acreditarlos

 

Requisitos para solicitar la subvención:

1. Estar  matriculado  como  alumnado  en  algún  curso  de  Educación  Primaria  
Obligatoria  o  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  el  curso  académico  
correspondiente.

2. Estar  empadronado en Loriguilla  y  residir  la  unidad familiar  al  completo en el  
momento de formular la solicitud.

Estos requisitos deberán ser acreditados por los solicitantes en la siguiente forma:

Requisito  1:  Certificado  expedido  por  el  Centro  Educativo  que  justifique  la  
matricula  en  algún  curso  de  Educación  Primaria  Obligatoria  o  Educación  
Secundaria Obligatoria para el curso académico 2018/2019.

Requisito 2: Se comprobará de oficio por parte del órgano instructor.

 5. Órgano Competente para la Instrucción y Resolución del Procedimiento

El  órgano  competente  para  la  ordenación,  instrucción  y  propuesta  de  resolución  del  
procedimiento de concesión de la subvención será el Departamento de Servicios Sociales y el  
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AEDL  en  informe  conjunto.  El  órgano  competente  para  la  resolución  será  la  
Alcaldía-Presidencia.

El plazo máximo para notificar la resolución será de 4 meses desde el momento en el que se  
produzca la convocatoria no pudiendo este superar los meses de acuerdo con lo establecido  
por el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas.

 6.  Plazo  de  Presentación  de  Solicitudes  y  Documentación.Procedimiento  para  la  
concesión de la subvención

 Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de esta convocatoria. Se  
dirigirán  al  Alcalde  del  Ayuntamiento,  y  se  presentarán  en  el  Registro  de  entrada  del  
Ayuntamiento  o  por  cualquiera  de  los  medios  señalados  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  
Públicas,  en  el  plazo de  15 DÍAS NATURALES desde la  publicación del  extracto de la  
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Procedimiento

Presentación de solicitudes: Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado aprobado  
por el Ayuntamiento de Loriguilla, y que se adjunta en el presente documento anexo.

Las  solicitudes  se  presentarán  junto  con  aquella  documentación  requerida  en  presente  
ordenanza  por  registro  de  entrada  en  el  ayuntamiento  en  un  plazo  de  QUINCE  DÍAS  
NATURALES, contados desde el siguiente a la publicación de la convocatoria.

Una vez recibidas las solicitudes se comprobará la documentación aportada y en su caso se  
realizará requerimiento para que se subsane la documentación que proceda de conformidad  
con lo establecido por el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Evaluación  de  las  solicitudes  presentadas: Recibidas  las  solicitudes  y  en  su  caso,  
subsanadas, se procederá a la valoración de las mismas por el Departamento de Servicios  
Sociales, de acuerdo con los criterios de baremación, elevando propuesta de resolución a la  
Alcaldía-Presidencia sobre las ayudas concedidas y denegadas, así como las cantidades y  
causas de denegación.

Fiscalización y  aprobación de  las  ayudas: la  propuesta  de  concesión  de  las  ayudas  se  
remitirá  para  su  fiscalización  previa  y  se  elevará  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  su  
resolución.

Publicación de las listas de alumnos/as beneficiarios/as: Atendiendo a la resolución emitida  
por la Alcaldía-Presidencia, el Departamento de Servicios Sociales confeccionará el listado  
con el alumnado beneficiario y no beneficiario, que será publicado en el tablón de anuncios  
del Ayuntamiento, así como en la web municipal.

Pago de las ayudas: El pago de las ayudas se efectuará directamente a los beneficiarios en  
la cuenta bancaria indicada en la solicitud.

Documentación a aportar

• Copia  del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Número de Identificación de  
Extranjería (N.I.E) de las madres, padres o representantes legales con el que conviva  
el solicitante.
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• Declaraciones de la renta de todos los miembros que componen la unidad familiar y  
que convivan.  En caso de que se realicen declaraciones de renta individuales se  
tendrá que aportar la de ambos progenitores o tutores. Aquellas personas que no  
estén  obligadas  a  presentar  declaración  de  la  renta  deberán  aportar  certificado  
expedido por la Agencia Tributaria relativo a los ingresos habidos.

• Copia  libro de familia de todos los miembros de la unidad.

• Acreditación  de  haber  recibido  plaza  escolar  para  el  curso  correspondiente  y  
justificante de escolarización.

• Declaración responsable que incluirá:

o Declaración  responsable,  de  no  encontrarse  incurso  en  los  supuestos  
establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  
Subvenciones.

o Declaración responsable, del cumplimiento de obligaciones tributarias y con  
la Seguridad Social.

o Declaración responsable, de no tener deudas tributarias pendientes con el  
Ayuntamiento de Loriguilla y empresa pública.

o Declaración responsable  de haber justificado cualquier  subvención/ayuda  
municipal que le haya sido concedida con anterioridad.

o Declaración  responsable  de  que  en  caso  de  presentar  tickets  para  la  
acreditación del gasto, los mismos no han sido o serán presentados para justificar  
otras ayudas destinadas a sufragar el mismo objeto.

• En caso de ser familia numerosa y/o monoparental, se aportará copia del título de  
familia  numerosa  y/o  monoparental  en  vigor,  expedido  por  la  Administración  
correspondiente.

• En el caso de diversidad funcional, se aportará certificado oficial de discapacidad  
expedido por la Administración correspondiente.

• En  caso  de  separación,  divorcio,  cese  de  convivencia  o  no  convivencia  de  
padres/madres del o de la menor se aportará según proceda: Sentencia judicial y/o  
convenio regulador o documento público de medidas sobre el cuidado y educación  
de los hijos/as. 

• En  caso  de  violencia  de  género,  se  aportará  con  carácter  general,  sentencia  
condenatoria, la orden de protección a favor de la víctima y, excepcionalmente, el  
informe  del  Ministerio  Fiscal  que  indique  la  existencia  de  indicios  de  que  la  
demandante  es  víctima  de  violencia  de  género,  hasta  tanto  se  dicte  orden  de  
protección.

• Justificantes  de  la  compra  de  MATERIAL  ESCOLAR  para  el  curso  académico  
correspondiente  (tickets  o  facturas). Dicho  material,  de  forma  ineludible  deberá  
adecuarse al objeto de la convocatoria.  En caso de que las personas interesadas  
opten  por  aportar  los  tickets  necesariamente  deberán  presentar  ante  el  órgano  
instructor el material adquirido.

• Datos bancarios de la persona solicitante.

MUY IMPORTANTE: La falsedad de los datos aportados dará lugar a la anulación de la  
solicitud.
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Se  hace  constar  que  las  declaraciones  responsables  surtirán los  efectos  recogidos  en el  
artículo 69 de la ley 39/2015, esto es: se entiende por declaración responsable el documento  
suscrito  por  el  interesado  en  el  que  éste  manifiesta  que  cumple  con  los  requisitos  
establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de la subvención, que  
dispone  de  la  documentación  que  así  lo  acredita,  que  la  pondrá  a  disposición  de  la  
Administración cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de  
las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o  
ejercicio

 7. Plazo de Resolución y Notificación

 El  plazo  de  resolución  y  notificación  será  de  4  meses  desde  la  publicación  de  la  
convocatoria.

 El  vencimiento  del  plazo  máximo  sin  haberse  notificado  la  resolución  legitima  a  los  
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión  
de la subvención.

 8. Fin de la Vía Administrativa

 El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. 

De acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas,  contra dicha  
resolución  podrá  interponerse  recurso  potestativo  de  reposición  ante  el  Alcalde  de  este  
Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la  
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo  
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la  
recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de  
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

9. Criterios de Valoración de Solicitudes

CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN
Los criterios de baremación a aplicar para la concesión de las presentes ayudas tienen un  
eminente carácter socioeconómico con el objeto de ayudar a las famílias para facilitar la  
escolarización de los menores en Educación Obligatoria.

 RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR:

 Unidades Familiares con 1 menor. 2 puntos si la renta de la unidad familiar de  

14 pagas es ≤ 2 IPREM (15.039€)
 Unidades Familiares con 2 menores. 3 puntos si la renta de la unidad familiar de  

14 pagas es ≤ 2,5 IPREM (18.799€)
 Unidades Familiares con 3 o más menores. 4 puntos si la renta de la unidad  

familiar de 14 pagas es ≤ 3 IPREM (22.558€)

 Definición de Unidad Familiar:

Se entenderá por unidad familiar la integrada por la persona candidata, el cónyuge, los  
descendientes en primer grado menores de 26 años, menores en acogida y las personas con  
una discapacidad reconocida de al menos el 33 % siempre que se acredite la convivencia. En  
caso  de  descendientes  en  primer  grado de  hasta  30  años  que  convivan en  el  domicilio  
familiar  si  sus  ingresos  son inferiores  al  Salario Mínimo Interprofesional  establecido  se  
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considerarán incluidos en dicha unidad. 

Así pues la renta de la unidad familiar se obtendrá sumando todas las rentas computables de  
los miembros de la misma y dividiéndola entre estos.

 FAMILIA NUMEROSA/MONOPARENTAL: 

La condición de familia numerosa/monoparental general se valorará con 3 puntos y  
la de categoría especial con 5 puntos.
Algún  miembro  de  la  unidad  familiar  se  encuentre  en  situación  de  desempleo.  
Inscrito/a en el SERVEF y se acredite. 4 puntos.

 DISCAPACIDAD: 

Se asignarán 4 puntos cuando exista una discapacidad de entre 33% y el 64% en el  
alumno/a. Cuando sea igual o superior al 65% se asignarán 7 puntos. Cuando esta  
circunstancia  concurra  en  padres,  madres,  tutores,  hermanos/as,  se  asignarán  3  
puntos cuando exista discapacidad entre 33% y el 64% y 5 puntos cuando sea igual  
o superior al 65%.

 EXCLUSIÓN SOCIAL

Encontrarse  en  situación  de  exclusión  social  por  parte  de  algún miembro de  la  
unidad familiar y quede acreditado. 2 puntos.

 VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA DOMÉSTICA

Tener  acreditada  por  la  Administración  competente  la  condición  de  víctima  de  
violencia de género o doméstica se valorará con 4 puntos.

 UNIDAD FAMILIAR: El número de hijos/as de la unidad familiar hasta un máximo  
de 4 siempre y cuando se cumpla con el  requisito de que convivan en la unidad  
familiar y sean menores de 26 años o de hasta 30 años cuyas rentas no superen al  
Salario Mínimo Interprofesional. Por cada hijo/a 2 puntos y un máximo de 8 puntos.

10. Medios de notificación o publicación

 

Las notificaciones se practicarán en el lugar y por el medio que el solicitante haga constar a  
tal efecto en la solicitud, teniendo en cuenta lo establecido a estos efectos en el artículo 41  
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de la publicidad de la concesión de las  
ayudas en la web del Ayuntamiento, Sede Electrónica y Tablón de Anuncios."
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SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR EN LA 
ETAPA EDUCATIVA OBLIGATORIA.

A. DATOS PERSONALES DEL/DE LA ALUMNO/A BENEFICIARIO/A

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO EDUCATIVO

CURSO ESCOLAR ____/____

CUMPLIMENTAR EN EL CASO DE DOS O MÁS HIJOS/AS
NOMBRE  Y 
APELLIDOS

CENTRO EDUCATIVO CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE Y PADRE/ TUTOR/A LEGAL/ DNI

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

DOMICILIO: Email:

TELÉFONO: TELÉFONO:

ACEPTA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (Deberá disponer de certificado de  
firma electrónica): 

� SÍ

� NO

B. DECLARA

� Que no se encuentra incurso en los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de  
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

� Que se haya al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la  
Seguridad Social.
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� Que no ostenta deudas tributarias pendientes con el Ayuntamiento de Loriguilla  
y empresa pública.

� Que en caso de presentar tickets para la acreditación del gasto, los mismos no  
han sido o serán presentados para justificar otras ayudas destinadas a sufragar  
el mismo objeto.

� No tener pendientes deudas tributarias con el Ayuntamiento de Loriguilla.

C. SOLICITA

Que le sea concedida la ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR EN LA ETAPA 
EDUCATIVA OBLIGATORIA para el curso ____/____ y que se le ingrese el importe 
económico de la misma en cuenta bancaria indicada.

Nombre del titular:
D.N.I:

Loriguilla,             de                                                 de 20__.

D. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Copia  del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Número de Identificación de  
Extranjería (N.I.E) de las madres, padres o representantes legales con el que conviva el  
solicitante.

Copia del  certificado de la  renta  del  último ejercicio  de  los  miembros  de  la  unidad  
familiar y en caso de no estar obligados a realizarla certificado de los ingresos habidos.

Copia  libro de familia de todos los miembros de la unidad.

Acreditación de haber recibido plaza escolar para el curso correspondiente

Copia  del  título  de  familia  numerosa  y/o  monoparental  en  vigor,  expedido  por  la  
Administración correspondiente.

Certificado oficial de discapacidad expedido por la Administración correspondiente.

Sentencia  judicial  y/o  convenio  regulador  o  documento  público  de medidas  sobre  el  
cuidado y educación de los hijos/as. 

En  caso  de  violencia  de  género,  se  aportará  con  carácter  general,  sentencia  
condenatoria,  la  orden  de  protección  a  favor  de  la  víctima  y,  excepcionalmente,  el  
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante  
es víctima de violencia de género.
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Los  datos  facilitados  por  este  formulario  pasarán  a  formar  parte  de  los  ficheros  
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Loriguilla y podrán ser utilizados por el  
titular fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.  
De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  
Personal,  usted  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  
oposición mediante instancia presentada delante del Registro de Entrada del Ayuntamiento  
de Loriguilla.



 

Datos bancarios de la persona solicitante.

Justificantes de la compra de MATERIAL ESCOLAR (Tickets o facturas)
 

Segundo.-  Suministrar, por parte de la Intervención, a la BDNS la documentación 
necesaria para que se proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  cuyo texto  figura  como Anexo  II  de  la  presente 
Resolución.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE Ante mí,

El SECRETARIO-INTERVENTOR
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