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BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2018/2019 

OBJETIVO Y FINALIDAD. 

Las presentes bases tienen por objeto, regular, en régimen de concurrencia competitiva, el procedimientos de concesión de 
ayudas para financiar los gastos de libros y material didáctico del alumnado de Educación Infantil, que reúnan las condiciones 
que las mismas disponen. 

REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas    
Locales. 
- RD 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local. 
- Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
- Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Benetússer. 
 

REQUISITOS Y DESTINATARIOS.- 

Podrán ser beneficiarias los/as alumno/as del 2º ciclo de Educación Infantil (3,4 y 5 años) que cumplan los siguientes 
requisitos: 

1.-Estar matriculado/as en el curso académico 2018/2019 en alguno de los centros educativos, públicos o concertados, de 
Benetússer. 

2.- La unidad familiar (padre/madre/hijos/as) debe residir en Benetússer y estar inscrito/as en el Padrón Municipal de 
Habitantes con una antigüedad mínima de 6 meses desde la fecha de la solicitud o encontrarse en alguna de las siguientes 
situaciones especiales: acogimiento familiar o residencial, situación de víctima de violencia de género, terrorismo, desahucio, 
refugiado/a; siempre y cuando se acredite con la documentación administrativa o judicial correspondiente. 

3.-.No podrá obtener la condición de beneficiario el alumno/a que sea beneficiario/a de otra ayuda otorgada por cualquier 
organismo o administración pública por el mismo concepto. 

4.-Para obtener la condición de beneficiario, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

5.- La renta de la unidad familiar no podrá superar el umbral máximo que se fije en la convocatoria. 

SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACION.- 

La solicitud y la documentación correspondiente se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Benetússer 
(lunes a viernes de 10´00h-14´00h), en el modelo normalizado (ANEXO I) para tal efecto que será facilitado en la página web 
del Ayuntamiento de Benetússer y en la Oficina de Atención Ciudadana del mismo. 

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria y hasta al 5 de 
septiembre de 2018. 

DOCUMENTACIÓN  

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación: 
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1.-Certificado de empadronamiento de la unidad familiar (salvo que en la solicitud se haya autorizado a la Concejalía de 
Educación, como órgano instructor, a comprobar de oficio el empadronamiento de la unidad familiar a través del Padrón 
Municipal de Habitantes) 

2.-Documentación acreditativa de encontrarse el menor escolarizado durante el curso 2018/2019 en cualquiera de los cursos 
de 2º ciclo de educación infantil, en cualquier centro público o concertado de Benetússer (salvo que en la solicitud se haya 
autorizado a la Concejalía de Educación, como órgano instructor, a comprobar de oficio la inclusión del menor en los listados 
de escolarización de los centros docentes del municipio) 

3.-Factura justificativa, original o copia compulsada en la que conste la denominación del proveedor, su NIF, nº de orden, 
fecha y concepto del gasto incluido el IVA. 

4.-En el caso de alumnado que se encuentre escolarizado en 2º ciclos de educación infantil de centros escolares privados o 
en centros educativos fuera del municipio de Benetússer, documentación justificativa de que se trata de alumnado con 
necesidades especiales que por razón de la misma, que requiera de una intervención específica en centros adaptados o de 
educación especial. 

5.- DNI del padre, madre o tutor del solicitante. 

6.- Copia del libro de familia, con todos los componentes de la unidad familiar. 

7.- En el caso de familia numerosa o familia monoparental, copia del título acreditativo. 

8.- En los casos en los que se indiquen situaciones especiales referidas en el punto 2, documentación administrativa o judicial 
que lo justifique. 

9.- Hoja de mantenimiento de terceros.  

ORGANO INSTRUCTOR.- 

La instrucción del procedimiento será practicada por el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Benetússer. 

Las solicitudes serán informadas por la técnica de educación que emitirá informe sobre el cumplimiento o no de los 
requisitos, formulando para su elevación al órgano concedente a través del órgano instructor, en este caso la concejalía de 
educación, propuesta sobre concesión o denegación de las ayudas y cuantía correspondiente. 

El órgano competente para la concesión de subvenciones es la Junta de Gobierno Local 

RESOLUCIÓN, PUBLICIDAD Y RECURSOS 

1.- Tras la revisión de las solicitudes se expondrán al público en el Tablón del Ayuntamiento, las listas provisionales de 
admitidos y excluidos por falta de documentación u otras causas en el Ayuntamiento de Benetússer. 

2.- Con las listas provisionales se abrirá un plazo de 2 días hábiles para que las personas interesadas presenten las 
alegaciones que consideren convenientes, así como para subsanen las deficiencias o falta de documentación en el Registro 
de Entrada del Ayuntamiento. 

3.- Concluida la fase de alegaciones, la propuesta de adjudicación definitiva que contendrá la relación de solicitantes para los 
que se propone la concesión de la ayuda y su cantidad así como la desestimación expresa del resto de solicitudes, se 
aprobará por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.  

CREDITO PRESUPUESTARIO E IMPORTE DE LA AYUDA. 
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El importe inicial total de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria, asciende a 12.000,00 
euros y se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 326.480.00, “Becas libros y material escolar”, del 
Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de 2018 y al crédito aprobado a tal fin por la Corporación. 

Esta subvención tendrá un carácter anual y único. La totalidad de las subvenciones concedidas queda subordinada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 2018. 

En todo caso, si el crédito disponible resultara insuficiente, se podrá ampliar la correspondiente aplicación a través de la 
oportuna modificación presupuestaria. 

El valor de la ayuda es de 30 €, siempre y cuando el importe del justificante de compra sea igual o superior al de la ayuda 
concedida por el Ayuntamiento de Benetússer. En caso de que el justificante no alcance los 30 €, la ayuda que se conceda 
será por el valor del justificante de compra. 

En ningún caso el alumno/-a podrá recibir más de una ayuda municipal para la adquisición de libros de texto y material 
escolar. 

La concesión de estas ayudas queda condicionada a la existencia de la consignación presupuestaria y el criterio de concesión 
respetará el orden de registro de entrada hasta agotar la totalidad de dotación presupuestaria. 

OBLIGACIONES: 

1.- Las personas beneficiarias de la ayuda, sin prejuicio de las obligaciones genéricas derivadas de las leyes de procedimiento 
administrativo y de la normativa sectorial deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

- Comunicar al departamento de educación la obtención de otras subvenciones la renuncia total o parcial a la ayuda, 
indicando el motivo. 

- Comunicar al Servicio de Educación la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien los gastos 
subvencionados por esta ayuda, en cumplimiento del artículo 14.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

- Observar y responsabilizarse de cumplir todas las obligaciones derivadas de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Benetússer y demás normativa aplicable. El Ayuntamiento de Benetusser se reserva las facultades y 
funciones de inspección y control que sean necesarias para el desarrollo y buen fin de estas ayudas, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluido el ejercicio de las potestades 
administrativas a que haya lugar y la presentación de las acciones procesales que procedan. 

- Entregar documentación de compra en el momento de la solicitud. 

1.- La compra de libros o material escolar deberá realizarse en los comercios ubicados en el municipio de Benetússer. 

2.- Estas bases se difundirán a través del Ayuntamiento de Benetússer, los centros educativos del municipio, y la página web 
del Ayuntamiento:http://www.benetusser.net 

3.- El Ayuntamiento de Benetússer pone a su disposición los siguientes puntos de información. 

Teléfono del Ayuntamiento de Benetússer :96 375.29.50 

Teléfono del departamento de Educación: 96 375.77.00 (ext. 420 ) o c.electrónico: auxiliarspm@benetusser.net 

 


