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AYUNTAMIENTOS

05080-2016-U
MONCOFA

Aprobación inicial ordenanza bases reguladoras de las ayudas económicas para la adquisición de libros de texto de Educación Infantil

EDICTO
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016, el expediente de la ordenanza no fiscal de las 

bases reguladoras de las ayudas económicas para la adquisición de libros de texto de educación infantil (segundo ciclo 3-6 años), se 
expone al público durante un plazo de 30 días de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 7/1985, para que los interesados puedan examinarlo 
y presentar reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Corporación.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones el expediente referenciado se entenderá 
definitivamente aprobado.

En consecuencia, se publica la citada ordenanza de las bases reguladoras de las ayudas económicas para la adquisición de libros de 
texto de educación infantil;

“BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
(SEGUNDO CICLO 3-6 AÑOS).

BASE 1ª.- OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto establecer y regular el marco jurídico de las ayudas económicas otorgadas por el ayunta-

miento de Moncofa para la adquisición de libros de texto para los alumnos de educación infantil (segundo ciclo 3-6 años).
Para garantizar la equidad e igualdad de oportunidades de calidad en el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, 

en el respeto de los principios democráticos y de los derechos y libertades fundamentales, se propone un sistema de ayudas al estudio 
para sufragar los gastos que el inicio del curso académico ocasiona a  todas las familias y especialmente a las de condiciones socioeco-
nómicas más bajas, con motivo de la adquisición de libros de texto.

La presente actuación, considerada de promoción de la cultura en general y de prestación de servicios sociales en casos concretos 
se enmarca dentro del marco competencial del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local.

BASE 2ª IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.
El crédito destinado a las ayudas económicas objeto de regulación será el que se consigne en la aplicación presupuestaria “Libros 

de texto educación infantil” de capítulo 4 de cada uno de los presupuestos municipales.
BASE 3ª BENEFICIARIOS.
Serán beneficiarios los padres o personas que, ostentando la tutela, guarda o custodia del menor, reúnan los requisitos siguientes:
Los beneficiarios, así como el menor, deberán estar empadronados en el municipio de Moncofa. Al menos uno de los beneficiarios 

deberá estar empadronado con una antigüedad de dos años ininterrumpidos de antelación a la fecha de la  en que expire el plazo para la 
presentación de solicitudes.

Los beneficiarios deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, entendiéndose que no 
se está al corriente cuando existan deudas en período ejecutivo de cobro.

Que los estudios de educación infantil se estén cursando en centro público del municipio, quedando excluidos los centros privados 
y concertados.

BASE 4ª GASTOS SUBVENCIONABLES.
Son subvencionables los libros de texto que resulten necesarios en el ámbito de cada uno de los cursos que componen el segundo 

ciclo de educación infantil (3-6 años). A efectos de acreditar la citada necesidad lo beneficiarios de la subvención deberán adjuntar a la 
solicitud documento expedido por el centro escolar que así lo acredite.

BASE 5ª IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.
El importe de la subvención será el 100%de los libros de texto con el límite de 120 €.
BASE 6ª COMPATIBILIDAD.
La percepción de la presente subvención será compatible con otras que para la misma finalidad puedan ser concedidas por otras 

administraciones públicas, siempre que en concurrencia con las mismas, no supere el coste de las gastos subvencionados.
BASE 7ª CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
La presente subvención se adjudicarán por orden inverso a la renta de la unidad familiar de los beneficiarios, entendiéndose por 

renta de la unidad familiar la agregación de la renta de cada uno de los miembros de la unidad familiar dividida por el número total  de 
miembros de la unidad familiar. No obstante el órgano competente para la concesión de las subvenciones se reserva las facultades 
siguientes:

1. No establecer orden de prelación entre las solicitudes presentadas cuando éstas reúnan los requisitos exigidos y existe crédito 
adecuado y suficiente para atender todas las solicitudes.

2. Proceder al prorrateo, entre las solicitudes que reúnan los requisitos exigidos, del importe global máximo establecido en la convo-
catoria.

3. Incoar expediente de modificación presupuestaria con la finalidad de dotar crédito adecuado y suficiente para atender todas las 
solicitudes que reúnan los requisitos exigidos.

BASE 8ª SOLICITUDES: PLAZO Y DOCUMENTACIÓN:
El plazo para la presentación de solicitudes y demás documentación será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publica-

ción de la convocatoria en el BOP
La solicitud junto con la documentación requerida se presentará, según modelos facilitados por el ayuntamiento, en el registro de 

entrada del ayuntamiento de Moncofa en horario de 9:00 a 14:00 horas.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente:
- Copia compulsada del DNI de los solicitantes. Deberán solicitar la subvención los padres o personas que ostenten la tutela, guarda 

o custodia del menor.
- Copia compulsada del libro de familia o documento que acredite la tutela, guarda o custodia del menor.
- Copia de la matricula en el centro de estudios correspondiente.
- Copia compulsada del documento expedido por el centro escolar en el que se acredite la necesidad de los libros escolares para 

cursar el curso escolar comprendido en educación infantil (segundo ciclo 3-6 años).
- Autorización expresa al Ayuntamiento para que desde el departamento de recaudación se verifique que los beneficiarios están al 

corriente de sus obligaciones tributarias municipales.
- Declaración jurada de no estar incurso en las causas previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- Certificado bancario donde figure la cuenta bancaria del solicitante.
- Justificantes del gasto efectuado en la compra de libros de texto, consistiendo los mismos en facturas originales o copias compul-

sadas.
- Declaraciones de IRPF de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
BASE 9ª.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE.
El procedimiento será el de concurrencia competitiva, que se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas que 

reúnan las condiciones para acceder a la subvención. En caso de no existir crédito suficiente para  atender todas las solicitudes se aten-
derán las mismas en base a la menor renta de la unidad familiar.

La instrucción del procedimiento corresponderá a la Educadora Familiar integrada en el departamento de Servicios Sociales, quien 
elaborará  un listado comprensivo de las solicitudes presentadas y el resultado de la evaluación de la documentación presentada.

El referido listado será sometido a juicio de un órgano colegiado compuesto por:
- Presidente: Alcalde con concejal en quien delegue.
- Vocales: Concejal de Servicios Sociales, Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue e Interventor de la Corpora-
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ción o funcionario en quien delegue.
-Secretario: Educadora Familiar que actuará con voz y voto.
A la vista del acta emitida por el órgano colegiado, el instructor elaborará una propuesta de resolución provisional que se publicará 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y la página web municipal para que en el plazo de 10 días los interesados puedan presentar 
reclamaciones. No será necesario dicho trámite en caso de no quedar excluida ninguna solicitud, deviniendo en definitiva la citada pro-
puesta de resolución provisional.

En caso de no presentarse alegaciones, el órgano instructor redactará la propuesta de resolución definitiva resolviendo las mismas 
y señalando los que serán perceptores de la subvención así como los que no y los motivos de la denegación.

Dicha propuesta definitiva será elevada al órgano convocante quién resolverá el procedimiento debiendo notificarse dicha resolu-
ción de forma individualizada a los solicitantes con expresión de los recursos que contra la misma proceden.

BASE 10ª.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:
a) Realizar las actividades que fundamenten el otorgamiento de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación que correspondan en relación a las ayudas concedidas.
c) Comunicar al ayuntamiento la obtención de otras ayudas para la financiación de las actividades subvencionadas, así como cual-

quier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
BASE 11ª.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
El pago de la subvención concedida se efectuará previa acreditación por el beneficiario de la realización del gasto por importe equi-

valente al de la ayuda concedida.
Los justificantes serán facturas originales o copias compulsadas de las mismas, correspondientes fechadas durante el curso escolar 

correspondiente y referentes a gastos efectuados en cumplimiento de la actividad subvencionada. Estas facturas deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el RD 1496/2003.

Deberá acreditarse que se trata de facturas correspondientes a gastos pagados.
El pago de la presente subvención se realizará, en función de las disponibilidades de tesorería, a lo largo del ejercicio presupuestario 

en que se produzca la concesión de la subvención.
BASE 12ª.- CONTROL FINANCIERO, REINTEGRO Y REVISIÓN.
El procedimiento de control financiero, reintegro y revisión de actos es el regulado en la Ley  38/2003 General de Subvenciones.
BASE 13ª.- ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOP y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la 

LRBRL, y continuará en vigor por tiempo indefinido hasta su derogación o sustitución….”
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