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AdministrAción LocAL
municipAL
Betanzos

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Acuerdo del 17 de septiembre de 2018 de la Alcaldía por Decreto n.º 1447/2018, por el que se aprueban las Bases de 
la convocatoria de becas para la adquisición de libros y material escolar, curso académico 2018/2019

BDNS(Identif.):416890

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.–Beneficiarios.

Alumnos y alumnas del municipio matriculados/as en centros educativos de la localidad en los que se impartan ense-
ñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Poderán solicitar estas becas los representantes legales -padre, madre, tutor/a- de las/los menores que se encuentren 
escolarizados en los centros públicos y concertados de enseñanza infantil, primaria y secundaria de Betanzos, que cumplan 
los siguientes requisitos:

 –  Estar empadronado/a en el ayuntamiento de Betanzos tanto el/la alumno/a como la persona solicitante de la 
ayuda y convivir en el mismo domicilio.

 –  Estar matriculado el/la menor para el curso escolar correspondiente a la convocatoria en un centro educativo 
público o concertado de educación infantil, primaria o la ESO de la localidad.

 – Que los ingresos económicos de la unidad familiar no superen la renta máxima establecida en las bases.

 – Presentar la solicitud y la documentación necesaria en los plazos estipulados.

 – No ser deudor de la Hacienda Municipal.

 –  Cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario y con las obligaciones que eso supone, tal e como 
se establece en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo.–Objeto.

Estas bases tienen por objeto regular el procedimiento para la concesión, por el Ayuntamiento de Betanzos, de las 
ayudas para la adquisición de libros y material escolar.

La finalidad de esta ayuda es la de promover el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y de 
compensar a las familias con escasos recursos económicos para hacer frente a los gastos derivados de la escolarización 
de sus hijas/os, entendiendo por tales la compra de libros y material escolar.

En el concepto de libros y material escolar se incluye:

 – Libros escolares

 – Material fungible (bolígrafos, rotuladores, cuadernos, carpetas, lápices, gomas de borrar, afilalápiz, etc.)

 – Material de dibujo

 – Mochilas y estuches

Tercero.–Bases reguladoras.

Bases de la convocatoria de becas para la adquisición de libros y material escolar curso académico 2018/2019, 
publicadas en el BOP n.º 185, de fecha 27 de septiembre de 2018.
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Cuarto.–Cuantía.

El presupuesto de las becas convocadas para el curso escolar 2018/2019 asciende a la cantidad de 22.000 €, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 326.481.00.

Los importes de las becas, segun los tramos de renta per cápita mensual de la unidad familiar, serán los siguientes:

Rentas de 0 a 286,26 € ........... 100 €

Rentas de 286,27 a 339,51 € .... 90 €

Rentas de 339,52 a 392,76 € .... 80 €

Rentas de 392,77 a 412,38 € .... 70 €

Quinto.–Plazo presentación de solicitudes.

El plazo de presentación será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de 
la convocatoria en el BOP, a través de la "Base de Datos Nacional de Subvenciones".

Las solicitudes de las ayudas podrán presentarse en el Departamento de Sercios Sociales (Plaza del Emigrante s/n,) 
de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas y en los lugares previstos en artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedemiento administrativo común de las administraciones Públicas.

Sexto.–Otros datos.

1.–Junto con la solicitud se adjuntará la seguiente documentación:

 – Fotocopia del D.N.I./tarjeta de residente/pasaporte de los padres o tutores.

 – Fotocopia del libro de familia, en su defecto documento que acredite la unidad familiar.

 – Fotocopia del Título de familia numerosa (si es el caso).

 –  Justificantes de ingresos económicos: fotocopia da la declaración del IRPF de cada miembro computable de la 
unidad familiar o, si es el caso, certificado emitido por la Agencia Tributaria relativos al año 2017.

 – Copia del contrato de arrendamento de la vivenda y del último recibo de pago de alquiler (si es el caso).

 –  Certificado de la Oficina de Empleo que acredite la situación de demanda de empleo y se percibe o no prestación 
o subsidio.

 –  Fotocopia del certificado de discapacidad ou incapacidad en un grado igual o superior al 33% de ser alegada por 
algún miembro de la unidad familiar.

 –  Documentación acreditativa en el caso de ser familia monoparental o de ausencia de ambos los dos progenitores: 
copia de la sentencia de separación/divorcio, convenio regulador, resolución de medidas paterno-filiales, justifican-
te acogimiento familiar, defunción, etc.

 –  Si procede, otros documentos que acrediten incidencias familiares graves que puedan ser puntuadas en el baremo, 
tales como: violencia de género, cargas familiares, enfermedades crónicas/dependencia, etc.

2.–Pago de las ayudas concedidas:

Los beneficiarios de las ayudas, previa presentación del DNI (o documento que lo sustituya), retirarán en el departa-
mento de servicios sociales del ayuntamiento en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la exposición de 
la lista definitiva, un vale nominal por importe de la cantidad concedida, que podrá ser canjeado en cualquier librería de la 
localidad exclusivamente a efectos de adquisición de libros y/o material escolar. De no retirar el vale en el plazo señalado, 
se considerará decaído en su solicitud.

Los vales no podrán ser fraccionados, es decir, el importe total de cada vale solo podrá ser utilizado en un establecemiento.

Los vales emitidos tendrán validez únicamente para el presente curso escolar y podrán ser canjeados hasta el fin oficial 
del antedicho curso.

Betanzos

27/9/2018

La alcaldesa,

María Barral Varela
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Acordo do 17 de setembro de 2018 da Alcaldía por Decreto n.º 1447/2018, polo que se aproban as Bases da convoca-
toria de bolsas para a adquisición de libros e material escolar, curso académico 2018/2019

BDNS(Identif.):416890

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 e 20.8 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primeiro.–Beneficiarios.

Alumnos e alumnas do municipio matriculados/as en centros educativos da localidade nos que se impartan ensinanzas 
de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

Poderán solicitar estas bolsas os representantes legais -pai, nai, titor/a- das/dos menores que se encontren escolari-
zados nos centros públicos e concertados de ensino infantil, primaria e secundaria de Betanzos, que cumpran os seguintes 
requisitos:

 –  Estar empadroado/a no concello de Betanzos tanto o/a alumno/a como a persoa solicitante da axuda e convivir 
no mesmo domicilio.

 –  Estar matriculado o/a menor para o curso escolar correspondente á convocatoria nun centro educativo público ou 
concertado de educación infantil, primaria ou ESO da localidade.

 – Que os ingresos económicos da unidade familiar non superen a renda máxima establecida nas bases.

 – Presentar a solicitude e a documentación necesaria nos prazos estipulados.

 – Non ser debedor da Facenda Municipal.

 –  Cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiario e coas obrigas que iso supón, tal e como se establece 
na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Segundo.–Obxecto.

Estas bases teñen por obxecto regular o procedemento para a concesión, polo concello de Betanzos, das axudas para 
a adquisición de libros e material escolar

A finalidad desta axuda é a de promover o principio de igualdade no exercicio do dereito á educación e de compensar ás 
familias con escasos recursos económicos para facer fronte aos gastos derivados da escolarización das/dos seus fillas/
os, entendendo por tales a compra de libros e material escolar.

No concepto de libros e material escolar inclúese:

 – Libros escolares

 – Material funxible (bolígrafos, rotuladores, cadernos, carpetas, lápices, gomas de borrar, afilalapis, etc.)

 – Material de debuxo

 – Mochilas e estoxos

Terceiro.–Bases reguladoras.

Bases da convocatoria de bolsas para a adquisición de libros e material escolar, curso académico 2018/2019 publica-
das no BOP n.º 185, de data 27 de setembro de 2018.

Cuarto.–Contía.

O orzamento das bolsas convocadas para o curso escolar 2018/2019 ascende á cantidade de 22.000 €, con cargo á 
aplicación presupostaria 326.481.00.

Os importes das bolsas, segundo os tramos de renda per cápita mensual da unidade familiar, serán os seguintes:

Rendas de 0 a 286,26 € ........... 100 €

Rendas de 286,27 a 339,51 € .... 90 €

Rendas de 339,52 a 392,76 € .... 80 €

Rendas de 392,77 a 412,38 € .... 70 €
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Quinto.–Prazo presentación de solicitudes.

O prazo de presentación será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do extracto da 
convocatoria no BOP, a través da "Base de Datos Nacional de Suvbencións".

As solicitudes das axudas poderán presentarse no Departamento de Servizos Sociais (Praza do Emigrante s/n,) de 
luns a venres en horario de 09.00 a 14.00 horas e nos lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sexto. Outros datos.

1.–Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:

 – Fotocopia do D.N.I./tarxeta de residente/pasaporte dos pais ou titores.

 – Fotocopia do libro de familia, no seu defecto documento que acredite a unidade familiar.

 – Fotocopia do Título de familia numerosa (se é o caso).

 –  Xustificantes de ingresos económicos: fotocopia da declaración do IRPF de cada membro computable da unidade 
familiar ou, se é o caso, certificado emitido pola Axencia Tributaria relativos ao ano 2017.

 – Copia do contrato de aluguer da vivenda e do último recibo do pago de aluguer (se é o caso).

 –  Certificado da Oficina de Emprego que acredite a situación de demanda de emprego e se percibe ou non prestación 
ou subsidio.

 –  Fotocopia do certificado de discapacidade ou incapacidade nun grao igual ou superior ao 33% de ser alegada por 
algún membro da unidade familiar.

 –  Documentación acreditativa no caso de ser familia monoparental ou de ausencia de ambos os dous proxenitores: 
copia da sentenza de separación/divorcio, convenio regulador, resolución de medidas paterno-filiais, xustificante 
acollemento familiar, defunción, etc.

 –  Se procede, outros documentos que acrediten incidencias familiares graves que poidan ser puntuadas no baremo, 
tales como: violencia de xénero, cargas familiares, enfermidades crónicas/dependencia, etc.

2.–Pagamento das axudas concedidas:

Os beneficiarios das axudas, previa presentación do DNI (ou documento que o substitúa), retirarán no departamento 
de servizos sociais do Concello no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte á exposición da listaxe definitiva, un 
vale nominal por importe da cantidade concedida, que poderá ser trocado en calquera librería da localidade exclusivamente 
a efectos de adquisición de libros e/ou material escolar. De non retirar o vale no prazo sinalado, considérase decaído na 
súa solicitude.

Os vales non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe total de cada vale só poderá ser utilizado nun establecemento.

Os vales emitidos terán validez unicamente para o presente curso escolar e poderán ser trocados ata o remate oficial 
do antedito curso.

Betanzos

27/9/2018

A alcaldesa,

María Barral Varela
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