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Moraleja

CONVOCATORIA MUNICIPAL DE BECAS PARA LIBROS DE TEXTO DE

ALUMNOSIAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCAGIÓN INFANTIL PARA EL
cuRso 2017114.

7. OBJETo DE LA coNvocAToRtA

El objeto de esta convocatoria es la de regular las ayudas parala adquisición de

libros de texto o en aquellos supuestos en que el profesorado no exija libros de texto
parala adquisición de material escolar para el alumnado del segundo ciclo de Educación
Infantil (de 3-5 años), para el curso escolar 2017-2018, de conformidad con lo previsto
en el R.D. 88712006, de 2l de julio por el que se aprueba el Reglamento General de

Subvenciones.
Estas Aludas se abonarán con cargo a la partida presupuestaria 2017 - 231 -

48001 del Presupuesto Municipal de 2017 ascendiendo el importe total de esta
convocatoria ala cantidad de 2.000€.

2, neeurctros

Podrá ser beneficiario de estas becas el alumnado que cumpla los siguientes
requisitos:

1. Estar empadronadola en el municipio de Moraleja con anterioridad a la
aprobación de esta convocatoria (este requisito será de obligatorio cumplimiento
tanto para ellla progenitor/a solicitante, como para eVla alumno/a beneficiario/a
de la beca)

2. Estar matriculado/a en el segundo ciclo de Educación Infantil de la Escuela de

Educación Infantil Joaquín Ballesteros parael curso 2017 - 2018.
3. No haber obtenido beca o ayuda por este concepto de otros organismos o

instituciones públicas o privadas.
4. Presentación de la solicitud en el tiempo y forma establecida en esta

convocatoria. EI plazo de solicitud se establece del 01 al30 de septiembre de
2.017.

5. Que la renta económica de la unidad familiar no supere los límites establecidos
en la siguiente tabla:

Número de miembros de la unidad familiar
2 3 A partir de 4

lngresos
mensuales

426,00€ 550,00€ 650,00€

6. Haber hecho uso correcto de esta beca en el curso anterior al que se solicite.
7. No presentar absentismo escolar.
8. Carecer de patrimonio, mobiliario o inmobiliario que denote suficiencia de

ingresos, salvo la vivienda familiar.
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Dado el carácter de a1.uda de emergencia social de estas becas no será requisito
para acceder a las mismas presentar certificación de estar al corriente de pago con el

\luntamiento de Moraleja en el momento de presentar la solicitud.

Deberán reunir los requisitos anteriormente numerados todos los miembros
de lct L:nidad Básica de Convivencia, entendiendo como tal la formada por aquellas
personos que residan en el domicilio del/a alumno/a y mantengan relaciones de

parentesco o vfnculos afectivos.

3, Cntrzntos oe Vttomctó¡t.

Las solicitudes presentadas serán valoradas según los siguientes criterios:

l. Número de miembros de la Unidad Básica de Convivencia. Puntuación: 2 puntos por
cada miembro.
2. Familias monoparentales*. Puntuación: 4 puntos.

3. Familias en las que todos los miembros de la Unidad Básica de Convivencia en edad
laboral están en situación de desempleo y no son perceptores de prestaciones y/o
subsidios. Puntuación: 5 puntos.
4. Discapacidad de alguno de los miembros de la Unidad Básica de Convivencia.
Puntuación: 3 puntos.

0 Se considerará familia monoparental a aquella formada por uno sólo de los
progenitores, con uno o varios/as hijos/as menores a su cargo, que únicamente lleven el
apellido del/a progenitor/a con quien convivan.

Las becas se concederán por orden de puntuación hasta agotar el importe de la
convocatoria. En caso de empate se resolverán por este orden:

1. A favor de quienes cuenten con mayor número de miembros en la Unidad Básica de

Convivencia.
2. Aquellas solicitudes en las que La Unidad Básica de Convivencia cuente con menor
nivel de ingresos.
3. Por sorteo.

4, SoltctruDEs Y DocuuEvrncto¡,t,

1. Las solicitudes para acceder a dichas ayudas deber¿in hacerse en el modelo
normalízado de solicitud firmado por ellla solicitante. Dicho modelo figura en el Anexo
I.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Moraleja
antes del día 30 de septiembre de 2.017.

Excepcionalmente podrán solicitar becas de libros fuera de plazo, los/as
alumnos/as escolarizados/as en esta localidad una vez comenzado el curso escolar,

siempre que no haya sido por negligencia del padre, madre o tutor/a y no esté resuelta
la convocatoria.
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Todas las solicitudes irán acompañadas de la siguiente Documentación:

- A¡exos I, III y IV debidamente cumplimentados y firmados pot ella solicitante'

- Fotocopia de las tres últimas nóminas de todos los miembros de la Unidad

Básica de Convivencia con actividad laboral en este periodo.

- Justif,rcante de las prestaciones y/o Subsidios por desempleo percibidas por todos

los miembros de 1á Unidad Básica de Convivencia en 1os tres últimos meses.

- Justificante de pensión o pensiones, de todos los miembros de la Unidad Básica

de Convivencia de los tres últimos meses'

- Fotocopia del libro de familia.
- Fotocopia del DNI del/a solicitante.
- Volante de Empadronamiento colectivo'
- Certificado de Bienes lnmuebles, Rústicos y/o Urbanos y Vehículos expedido

por el Ayuntamiento, referido a todos los miembros de la Unidad Básica de

Convivencia.
- En el caso de separación, nulidad o divorcio, sentencia o convenio regulador'

- Certificado de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores

de 16 años.

5, Tneatrtctóx r aesotuctÓx.

1. IJna vez presentada la documentación y la solicitud, cada expediente será

valorado r.g"" la base tercera de esta convocatoria por el Servicio Social de

Atención Sócial Básica "Va1le del Árrago" que emitirá propuesta al órgano

competente, euo adoptará la decisión que proceda en cada caso y ordenará la

debida notificación a los/las interesados/as.

Las becas de libros podrán denegarse por los siguientes motivos:

Que no exista suficiente consignación presupuestaria para cubrir todas las

solicitudes presentadas.

No cumplir los requisitos fijados en la presente convocatoria.

No haber solicitado la beca en el plazo establecido.

No completar la documentación en el plazo exigido.

Superar el límite de rentas descrito en el apattado 2.1 de la presente

convocatoria.
Comprobarse falsedad documental.

Obtener ayuda por este mismo concepto.

2.
a

a

a

o

a

a

a

6, Cue¡,trie DE LAs AYarDAs,

El importe de las becas será de 60,00€ por alumno/a solicitante, o por el importe

del gastojusiificado en el caso de que el coste del concepto subvencionable sea inferior

a esta cantidad.
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En el caso de que exista crédito disponible al no haberse concedido el total del
crédito de estas subvenciones, podrá ampliarse el importe de la ayuda hasta el 100o6 del
coste de los libros.

7. ABONO DE LAS BECAS.

El pago de las becas se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria
acreditada, debiendo eVla interesado/a presentar en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Moraleja, vrLavez haya recaído Resolución de Concesión, la siguiente
documentación:

o Factura original o fotocopia compulsada de la misma.
o Justificante del pago de la factura.
. Modelo de alta a terceros, del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja, que figura

como anexo II a esta Convocatoria.

DILIGENCIA: Para hacer constar la presente convocatoria ha sido aprobada por la
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 00 de agosto de 2.017 .

La Secretaria General

Julia LAJAS OBREGÓN.

D ocument o /irmado e lectr ónicamente
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ANEXO l, MoDELo oe Souctruo,

Expte:

D./DÑA: DNI:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

SOLICITA:

Beca municipal de libros de texto para mis hijos:

C.P.:

:iifi
'*@**"@

Para ello aporto la documentación requerida en las Bases del
Excelentísimo Ayuntamiento de Moraleja respecto a la necesidad que motiva
esta petición, declarando que todos ellos y Ia documentación que se acompaña
son ciertos, y sabiendo que la falsificación de los mismos dará lugar a la
denegación automática de la beca solicitada.

En Moralej?, ? _ de Septiembre de 2.017

Fdo:

i
I

A/A. Alcalde/Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja.
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TBRCEROS

ALTA

I'IODIFICACION

BAJA

ffiNt.rq¡. NOHBRE: (3)

l'.APELLIDO¡ I z'are uroo,

ffi c.r.r. ¡z¡ RAZON SOCIAL (4)

PROVINCIA¡ I UUNtCtplO: FAIS¡

DOMrC¡LtO FTSCAL (s) C.POSTAL¡

TELEFONO: FAX:

ACTIYIDAD ECONOMICAú

El.lAlLr

imentados a máquina o con letra clara v leeible. Cuando se t¡ata de

DILIGENCI¡\: El aba¡o firmante se responsabiliza de los datos rletallados, tanto generales como bancarjos, que identifican Ia cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA a

través de los cuales se desean recibir los pagos que puedan conesponder, quedando el Aluntamiento de Moraleja exonerado de cualquier responsabilidad derivada de

e¡rores u omisiones en los mismos

adede 20*En

FIRMADO:

B)PERSONAS JURIDICAS: (a cumplimentar por persona resPonsable
de la empresa o asociacíón ostentando el poder suficiente para ello)(6)

FIRFTADO:

El usuario autoriza el ratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suminisrado y que son necesrios para Ia prestación del servicio
soliciudo. Los datos pemonales recogidos se¡án incorpr¡rados a los con'espondientes Iicheros titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja. Los datos recogidos en el

presente docunento son confrdenciales y están protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca¡ácter
Pe¡sonal.

CODIGO IBAN I

CODIGO BIC/SWIFT:

t- r-t
Nombre de la Entidad..
ñnminilin Ác lq trntidaÁ
PnhlaciÁ CP Provincia

Certificanros que la cuenta corriente anteriormente señalada, figura abierta en esta Entidad al nombre y N.I.F. o C.I.F. siguientes (EL
TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE DEBE SER EL MISMO QUE EL AUTORIZANTE):
Apellidos y nombre o Razón social (2)..................N.IF. o C.LF.(1)..,.

SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FIh¡ANCIERA

EJE,\IPLAR PAR^ LA I'ESORIRIA VER NORMAS DE CUNIPI.IT4ENTACIóN AL DORSO
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este mo<lelo 1as personas fÍsicas o jurídicas o las entidades sin personalidad jurfdica a cuyo favor surian las

obligaciones o se vayan a reaüzar los pagos correspondientes como acreqdores del Excmo.Ayun

N".*á ,.c*s^rt" ."mplt"r*tir este modelo si como consecuencia de pagos realizados con anterioridad, ya ostuvieran dados de alta

los datos identificativos y bancarios por los que de nuevo se optara para el cq. ro

(l) N,LF. Se marcará con una X. §e hará constar, según el caso, e1 Número de Identificación Fiscal (N'I.F.). En el supuesto de

extranjero no residente con cuenta abierta en España, constará el Número personal de ldentificación válido o en el paÍs de

residencia o pasaporte, según el que se haya consignado en la entidad financiera a efectos de identificación de la cuenta. En el

caso de persona jurídica, ño ¿eUeia hacerse referencia a1 N.LF. de su representante legal, sino al C.I,F. de la entidad objeto del

aita,

(2) C,I.f.- Se hará constar el Código de Identificación Fiscal (C.LF.) o Número de Identificación de Extranjero (N.I'E.). En e1

supuesro de extranjero no residente con cuenta abie¡ta en España, constará el Número personal de Identificación válido o en el

país de residencia o pasaporte, según el que se haya consignado en Ia entidad financiera a efectos de identificación de 1a cuenfa.

bn el caso de persola jur?dica, no deberá hace¡se refe¡encia al N.I.F. de su representante legal, sino al C.I'F. de la entidad objeto

del alta.

(3) Apellidos y nombre: En el caso de persona física deberán consignarse primero los apellidos y después el nombre Sólo deberá

constar uno de los titulares de la cuenta corriente que deberá ser la persona a cuyo favor se vayan a realiza¡ los pagos

correspondientes.

(4) Razón Social: En el supuesto de que se trate de persona juríc1ica habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad.

nunca su nombre comercial o nombre del Director, Gerente o Apoderado que, en su caso, se puede indicar a continuación. Las

entidades que deseen diierenciar los cobros por delegaciones, sucursales, agencias u otros establecim-ientos presentarán otro§

tantos modelos de alta de terceros, indicando en este apartado junto al nombre la denominación del establecimiento

corresponc.liente, asignándole una cuenta cor¡iente y un domicilio concreto.

(5) Domicilio.- Se consignará el domicilio a efectos fiscales, A estos datos se reaiizará Ia notiñcación de los pagos efectuados.

(6) Autorizante.- En el caso de persona jurÍdica se exigirá la lrma del./los representantes legales.

FJEMPLAR PARA LA TESORÍ]RIA vER NoRMAs DE CuM?LMENTACIÓN aL DoRso
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ANEXO lll, Dectenectóx oe l¡taaesos,

Don/Doña: con DNI:

Con domicilio en C/ de Moraleja

(Cáceres), solicitante de beca municipal de libros de texto,

DECLARO, BAJO MI RESPONSABIL¡DAD

Que los ingresos que los miembros de mi unidad de convivencia han
percibido los tres últimos meses son los que a continuación se detallan:

No

Y para que conste,
justificativa de todos los
presente en Moraleja a

los efectos oportunos, aporto documentación
que constan en este documento y firmo la

de Septiembre de 2.017.

y surta
datos

Fdo.
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ANEXO lV, Coupnontsos ADQUtRtDos,

DoniDoña: con DNI:

Con domicilio en C/ de Moraleja

(Cáceres), solicitante de beca municipal de libros de texto,

ME COMPROMETO, MEDIANTE ESTE DOCUMENTO

o A devolver el importe subvencionado desde el Excmo.
Ayuntamiento de Moraleja en concepto de Beca de libros de
texto, en el supuesto de recibir beca para libros de texto desde
otras administraciones y/o entidades,

o A devolver el importe de Ia beca concedida, en el caso de no
cumplir los requisitos establecidos en el punto 2 de la presente
convocatoria.

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente en
Moraleja a _ de Septiembre de 2.017.

Fdo.

(Mediante este documento, otorgo miconsentimiento para que los datos referentes a /as becas
esco/ares concedidas sean comunicadas de oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Moraleia al

Centro Público de Educación lnfantil Joaquín Ballesteros con el objeto de verificar que el
alumno at que se refiere esta solicitud no presenta una situación de absentismo escolar).

No


