B A S E S

QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE BECAS ESCOLARES PARA EL CURSO
2013/2014
BASE 1ª.‐ ACTIVIDAD OBJETO DE SER BECADA
El Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres convoca
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la adquisición de libros y/o material
escolar para el ciclo de Educación Infantil (de 3 a 5 años) de conformidad con lo previsto en el.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones.
BASE 2ª.‐ BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN y CRITERIOS DE VALORACION
Podrán solicitar estas becas padres, madres o tutores de los niños/as de 3 a 5 años de
edad que residan en el término municipal de Cáceres, y que cumplan los siguientes requisitos:
‐

Estar empadronado en el municipio de Cáceres, al menos con dos años de
antigüedad.

‐

Se mayor de edad o menor emancipado/a legalmente.

‐

No estar pendiente de justificar documentalmente prestaciones concedidas con
anterioridad.

‐

No Ser beneficiario de prestaciones para el mismo fin por otra entidad pública.

‐

Estar cursando Educación Infantil en Centros Escolares del municipio de Cáceres.

‐

No estar incurso en ninguna de las circunstancias que prohíben tener la condición
de beneficiario, previstas en el párrafo 2º del artículo 13 de la ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

BASE 3ª.‐ SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA.
Los interesados deberán presentar, junto con su solicitud, según modelo que figura en
ANEXO I, y cuya firma conlleva la declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
circunstancias que prohíben tener la condición de beneficiario previstas en el párrafo 2º del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dentro del plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia, la siguiente documentación:
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A) Fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante (padre, madre o tutor).
B) Fotocopia del Libro de Familia.
C) Fotocopia de los documentos de ingresos económicos de los miembros de la unidad
familiar, mayores de 16 años, (nóminas, pensiones, subsidios, etc.) correspondientes
a los seis meses anteriores al de presentación de la solicitud.
D) En caso de alegar separación o divorcio, fotocopia de convenio regulador y
resolución judicial.
E) Documento de Alta a Terceros del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres debidamente
cumplimentado.
F) Justificante acreditativo de no percibir otras ayudas para el mismo concepto, en su
caso.
G) Certificaciones oportunas sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias con
Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad Social,
en el caso de no haber dado autorización expresa al órgano gestor.
BASE 4ª‐SUBSANACIÓN DE ERRORES.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71,1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se concederá un plazo
de diez días hábiles para subsanar deficiencias o falta de documentación, con indicación de que,
si dentro del plazo concedido así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución dictada en los términos prevenidos en el artículo 42 del mismo texto legal.
BASE 5ª‐ RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá al examen y evaluación
de las solicitudes y documentación presentada y demás circunstancias que deban tenerse en
cuenta, por parte de las Trabajadoras Sociales Correspondientes. A posteriori, tras la
valoración de las solicitudes, el Trabajador Social, realizará la propuesta de la subvención
solicitada que dará lugar a una resolución estimatoria o desestimatoria, estableciéndose el
correspondiente plazo de reclamación.
Los motivos de denegación pueden ser:




Por no reunir cualquiera de los requisitos establecidos en la convocatoria.
Por no subsanar la falta de documentación en la fecha y forma.
Por falsear u omitir requisitos o información requeridos en esta convocatoria.
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Por no justificar las prestaciones económicas concedidas con anterioridad, por el
mismo concepto.
Por haber completado la asignación económica correspondiente a esta convocatoria.
Por haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido.

Se elevará propuesta de resolución provisional a la Presidencia del Instituto Municipal
de Asuntos Sociales, en la que incluirá dos relaciones separadas, una primera con los aspirantes
subvencionados, y una segunda, con los aspirantes cuyas solicitudes hayan sido denegadas,
especificando las causas de denegación, concediéndose un plazo de 10 días para alegaciones.
Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, y la Sra. Presidenta dictará resolución en un plazo máximo
de quince días a contar desde la elevación de la propuesta anterior.
Antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión deberá acreditarse en el
expediente que los beneficiarios se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
Las notificaciones con los resultados provisionales y definitivos de adjudicación de las
becas serán publicadas en el tablón de anuncios del IMAS y en la página Web del IMAS.
BASE 6ª.‐ DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y BAREMACION.
Para financiar la becas escolares existe una dotación presupuestaria por importe de
NUEVE MIL EUROS (9.000,00 €), en la partida 10 231 48903 del vigente Presupuesto General de
Gastos para este ejercicio 2013, habiéndose expedido por la Intervención Municipal,
documento de retención de crédito, por dicho importe, con fecha 30 de mayo de 2013,
documento número 22013/724 y referencia 22013/144 de la partida presupuestaria 10 231
48903.
El importe de la Beca será de 80 €
Baremación:
Se tendrán en cuenta los criterios económicos y socio‐familiares, para realizar la
baremación de las solicitudes.
Para obtener la puntuación requerida será necesario el resultado de la suma de los
criterios económicos y socio‐familiares, que serán los que determinen el orden de prelación de
los beneficiarios de este tipo de subvención, así como la cantidad subvencionada hasta agotar
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la partida presupuestaria consignada a este proyecto y especificada en Base 6ª de esta
convocatoria.
En caso de producirse igualdad de puntos o más solicitudes que ayudas convocadas los
criterios de prioridad se realizarán en base a las siguientes circunstancias, y por este orden:
1º .‐ Menor renta.
2º .‐ Familias con mayor número de miembros.
3º .‐ Mayor antigüedad en el Padrón de Municipal de Habitantes.
A.‐ Criterios Económicos.
La renta familiar a efectos de concesión de esta ayuda, se valorará teniendo el cuenta
que los ingresos familiares, al mes, en cómputo global y per cápita, no supere el 25% ó 50% del
IPREM en vigor, según corresponda.
IPREM 25%
2 Personas 266,00€
3 Personas 399,00€
4 Personas 532,00€
5 Personas 665,00€
6 Personas 798,00€

IPREM 50%
2 Personas 532,00€
3 Personas 798,00€
4 Personas 1064,00€
5 Personas 1330,00€
6 Personas 1596,00€

Ingresos familiares igual o inferior al 25% del IPREM per cápita......... 60 PUNTOS.
Ingresos familiares igual o inferior al 50% del IPREM per cápita.......... 50 PUNTOS.
B.‐Criterios Socio‐Familiares.
SITUACIÓN
Por cada hijo menor de edad en la Unidad Familia
A partir del tercer hijo menor y por cada uno de ellos a partir del tercero
Por cada hijo menor de edad en la Unidad Familiar con una discapacidad
reconocida igual o superior al 33%
Familia Monoparental
Otros a criterio del trabajador social

PUNTUACIÓN
5 PUNTOS
10 PUNTOS
10 PUNTOS
5 PUNTOS
10 PUNTOS

BASE 7ª.‐ PAGO DE LA BECA
El pago de la Beca se realizará mediante ingreso en cuenta bancaria acreditada,
debiendo el beneficiario presentar, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
antes del 15 de diciembre de 2013, justificación (factura emitida con todos los requisitos
legales) de la adquisición de libros y material escolar del curso correspondiente por, al menos,
el importe de la subvención recibida; en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. El incumplimiento de la obligación de justificar adecuadamente la
subvención dará lugar al reintegro de la misma según lo establecido en la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.
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Se fija como obligatoria la compra de tantos libros como alcanzara el importe de la Beca,
pudiéndose destinar únicamente la cantidad sobrante para adquisición de material escolar.
BASE 8ª.‐ INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
La interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas Bases
corresponde al Órgano competente para la aprobación de las mismas, que queda autorizado
para dictar aquellos actos que sean precisos para su desarrollo.
BASE 9ª‐ RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en
el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
BASE 10ª‐ DERECHO SUPLETORIO.
Para todos aquellos extremos no previstos en las presentes Bases, será aplicable la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, la Ordenanza
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 103 de 27 de mayo de 2007 y supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera
resultar de aplicación.
Cáceres a 25 de junio de 2013
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ANEXO I
SOLICITUD DE BECAS DE LIBROS ESCOLARES DE EDUCACION INFANTIL CURSO 2013/2014
Centro Escolar:
Datos Alumno/a:
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

. Curso a realizar 2012/13:

Datos del Padre/Madre o Tutor/a:
Nombre y Apellidos:

. D.N.I. / N.I.E:

Nombre y Apellidos:

. D.N.I. / N.I.E:

Domicilio Familiar:

Código Postal:

Teléfonos:

/

Nº miembros Unidad Familiar:

Unidad de Convivencia:
Apellidos, Nombre

Parentesco

Edad

AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIÓN DE OFICIO
Autorizo, mediante la firma de la solicitud, al órgano gestor de las ayudas para recabar las certificaciones oportunas sobre el
cumplimiento de obligaciones tributarias con Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad
Social; así como para otros trámites necesarios de comprobación de datos.
NO AUTORIZO, EXPRESAMENTE, al órgano gestor de las ayudas para recabar las certificaciones oportunas sobre el
cumplimiento de obligaciones tributarias con Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad
Social; así como para otros trámites necesarios de comprobación de datos, Y POR LO TANTO DEBERÉ APORTAR LOS
CERTIFICADOS OPORTUNOS.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro no estar incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones que impiden obtener la condición de beneficiario.
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.

En Cáceres a,

de

Firma Padre/Madre/Tutor

2013
Firma Padre/Madre/Tutor
A/A. ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL I.M.A.S.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
A) Fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante (padre, madre o tutor).
B) Fotocopia del Libro de Familia.
C) Fotocopia de los documentos de ingresos económicos de los miembros de la unidad
familiar, mayores de 16 años, (nóminas, pensiones, subsidios, etc.)
correspondientes a los seis meses anteriores al de presentación de la solicitud.
D) En caso de alegar separación o divorcio, fotocopia del convenio regulador o
resolución judicial.
E) Justificante de no percibir ayudas por el mismo concepto, en su caso.
F) Documento de Alta a Terceros del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres debidamente
cumplimentado.
G) Certificaciones de estar al corriente de pago en las certificaciones con la
Administración General del Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda Local,
en caso de no haberlo autorizado expresamente en la solicitud.
H) Certificado acreditativo del grado de discapacidad.
I) Otros documentos.

NOTA: LA SOLICITUD Y RESTO DE DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁN EN EL REGISTRO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, FINALIZANDO EL PLAZO: 10 DÍAS HÁBILES DESDE
LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONCESIÓN DE BECAS ESCOLARES PARA EL CURSO 2013/14.
NOTA: LA CONCESIÓN DE LA BECA OBLIGA A LA JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE
PRESENTACIÓN DE FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO GENERAL ANTES DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2013.
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