ORDENAN
O
NZA REGU
ULADORA DE BECASS. AYUDASS COMPRA
A LIBROS
D TEXTO..
DE

ARTÍCULO 1..
Será objeto de esta ordeenanza estructurar y fijarr los criterioss y el proced
dimiento de ssubvenciones tendentes a
p
la comprra de libros de texto, garan
ntizando a loss ciudadanos el acceso a laas mismas en
n
otorgamientos de becas para
t
igualdad de trato.
ARTÍCULO 2..
Se considerra subvención cualquier auxilio directo o indire
ecto valorable económiccamente a expensas
e
dell
Ayuntamientto, que otorggue el Pleno de
d la Corporaación en régim
men de concurrencia y pu
ublicidad, garantizando lass
transparencias de la activiidad administrativa, en los términos de esta
e ordenanzza.
ARTÍCULO 3..
El otorgamieento de las sub
bvenciones see atendrá a estas normas:
1.
2.
3.
4.

Tendrán carácterr voluntario y eventual, excepto lo que dispone en estta Ordenanza..
s
invocab
bles como precedente.
No serán
No excederá en ningún
n
caso del
d porcentajee límite del coste del proyecto de obras, ni del límite que se fija en
n
estaa ordenanza.
No será
s
exigible aumento
a
o revvisión de la su
ubvención.

ARTÍCULO 4.. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito dee aplicación dee esta ordenaanza se extien
nde a becas‐ayuda otorgad
das para paliar el coste de la compra dee
libros de texto. Las becas‐‐ayuda sólo see concederán
n para curso completo,
c
no teniendo
t
opción quien se matricule porr
s
No see concederá Beeca‐Ayuda a quienes
q
ya las obtengan de otras institucciones públicaas o privadas.
asignaturas sueltas.
ARTÍCULO 5.. PETICIONAR
RIOS
Podrán solicitar subvencio
ones, para el objeto descrrito en el artíículo 4º, las personas
p
físicaas que cursen
n estudios en
n
onocido.
centro oficial dependientees del Ministerio de Educacción y Cultura o centro oficiialmente reco
La edad mínima para pod
der optar a Beeca‐Ayuda serrá de 3 años de
d edad al 31
1 de diciembree del año en que solicite y
máxima de 25
2 años de edaad el 1 de octubre del año de la solicitud
d.
Los menoress de edad efecctuarán la solicitud en su no
ombre sus pad
dres, tutores o persona ressponsable de mayor
m
edad.
ARTÍCULO 6.. PROGRAMA
A DE ACTUACIÓ
ÓN
El Ayuntamieento consignaará anualmen
nte en su pressupuesto unaa cantidad no inferior al 1%
% de los gasttos ordinarioss
para atenderr al programaa de subvenció
ón de becas para
p
paliar el coste de libro
os de texto, siin menoscabo
o del coste dee
los servicios que el artícullo 26 de la Leyy de Bases dee Régimen Loccal 7/1985, dee 2 de abril, d
determina com
mo prestación
n
obligatoria.

1

d las subvenciones no po
odrá exceder en ningún caaso de las cuantías siguien
ntes, que se especifican a
La cuantía de
continuación
n:
Esstudios
Ed
ducación infan
ntil
Prreescolar (Trees cursos)

Edades
3 a 5 años

Cantidaad
30,00 euro
os
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Ed
ducación Prim
maria
Cu
ursos de 1º a 6º

6 a 11
1 años

60,00 euro
os

ducación Secu
undaria
Ed
Obligatoria (ESO
O)
1º, 2º, 3º y 4º))
(1

12 a 16
6 años

90,00 euro
os

Baachillerato 1º y 2º
FP
P, Ciclo de formación
prrofesional grado medio

17 a 21
1 años

120,00 euro
os

ducación Univversitaria
Ed
Caarreras de Cicclo Medio
Caarreras de Cicclo Superior
FP
P, Ciclo Superiior

18 a 25
5 años

240,00 euro
os

ÓN Y TRAMIT
TACIÓN
GESTIÓ
ARTÍCULO 7..
Para poder optar
o
a la subvvención, los so
olicitantes deb
berán presenttar:
a) Instancia dirigida al Alcalde en la que se harrá constar, suss datos, edad,, y curso actuaal.
mpadronado en el Municipio de Henche,, con una antiigüedad de all
b) Pressentación de Certificado dee hallarse em
men
nos un año, a la fecha de laa solicitud.
c) Origginal de la certificación acad
démica de maatriculación en
n el curso quee correspondaa.
d) Certtificación de laas calificacion
nes obtenidas en el curso accadémico anterior, el cual d
deberá haber superado.
e) Justtificante de lo
os libros de texto exigido paara los estudios de que se trate y facturra original de la compra dee
los mismos.
m
f) Decclaración de no
o recibir ayud
das o becas, dee otras institu
uciones privad
das o públicas.
ARTÍCULO 8..
Para poder optar
o
a la sub
bvención seráá preciso acreeditar que el solicitante cu
umple con loss requisitos fijjados en estaa
ordenanza y en la convocaatoria aprobad
da por el Plen
no de este Ayu
untamiento co
on el siguientee contenido mínimo:
m
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Basees reguladoraas por las que se fija.
Créd
dito presupueestario al que se imputa la subvención.
s
Objeto y Condicio
ones y finalidaad de la conceesión de la sub
bvención.
Determinación dee si la concesiión se efectuaará mediante un régimen de concurrenciia competitivaa.
Plazzo de presentaación de peticciones.
Plazzo de resolució
ón del proced
dimiento.

ARTÍCULO 9.. TRAMITACIÓ
ÓN

2

9.1. La fecha
f
de pressentación de solicitudes seerá del 1 a 31 de octubre de cada año
o, fecha impro
orrogable, en
n
instancia que se facilitará
f
en el Ayuntamiento.
ntro del mes siguiente
s
de la
l presentació
ón de solicitudes el órgano
o instructor, q
que será un Concejal
C
de laa
9.2. Den
Corporación, dessignado por el Alcalde‐Prresidente, se encargará de la Instruccción del proccedimiento, y
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reallizará cuantass actuaciones estime necessarias para la determinación, conocimien
nto y comprobación de loss
dato
os en virtud de
d los cuales deba formularse propuessta de resolucción. En todo caso el órgaano instructorr
reallizará las actu
uaciones prevvistas en el arrtículo 24.3 de
d la Ley 38/2
2003, de 17 d
de noviembre
e, General dee
Subvenciones.
n Informativa constituida al efecto, de laa
9.3. Unaa vez analizadas y valoradass las solicitudes formuladas, la Comisión
quee formará parrte todos los grupos polítticos en la prroporción a su
s representaatividad en el Pleno de laa
Corporación, em
mitirá un inforrme, conform
me al cual el órgano de in
nstructor a la vista del expediente, dell
orme de interrvención de crédito
c
dispon
nible, del info
orme jurídico emitido en ssu caso, y del informe dell
info
órgaano colegiado
o anteriormeente referido, formulará propuesta dee resolución provisional, debidamentee
mottivada, que deeberá notificarse a los interresados en la dirección quee se señale en la instancia de
d solicitud dee
la su
ubvención, y por cualquier otro medio establecido
e
en
n el artículo 59 de la Ley 30
0/92, de 26 de
e noviembre ,
de régimen
r
jurídiico de las Adm
ministracioness Públicas y de
el Procedimien
nto Administrrativo Común..
9.4. Nottificada esta propuesta
p
dee resolución provisional
p
se
e concederá a los interesaados un plazo de 10 díass
háb
biles para pressentar alegacio
ones, a contar a partir de laa fecha de reccepción de éstta.
En este caso la propuesta dee resolución formulada por el órgano instructor teendrá la conssideración dee
propuesta definittiva.
De existir alegacciones por los interesadoss, se examinaarán estas po
or el órgano instructor, y este dictaráá
propuesta de resolución definiitiva.
La propuesta
p
de resolución deefinitiva debee expresar: el solicitante o solicitantes p
para los que se
s propone laa
concesión de la subvención,
s
laa cuantía, espeecificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos
s
paraa
efecctuarla.
9.5. El expediente de concesión dee subvencionees contendrá el
e informe dell órgano instructor en el qu
ue conste quee
e su poder se
s desprende
e que los ben
neficiarios cum
mplen todos los requisitoss
de la información que obra en
a
a las mismas.
m
necesarios para acceder
p
dee resolución definitiva se notificará a los interesad
dos que hayaan sido prop
puestos como
o
La propuesta
ben
neficiarios en la fase de instrucción, paraa que en el plazo de 10 díaas hábiles com
muniquen su aceptación, a
faltaa de comunicaación, que deberá ser escrita, se entenderá la aceptacción.
Las propuestas de
d resolución
n provisional y definitiva no crean deerecho alguno
o a favor del beneficiario
o
propuesto, frentee a la Adminisstración Local,, mientras no se le haya notificado la ressolución de co
oncesión.
9.6. El órgano
ó
compeetente para resolver
r
será el Alcalde‐Prresidente de la Entidad, vistos los docu
umentos quee
obraan en el exped
diente.
El plazo
p
máximo de resolución
n de las solicittudes presenttadas será dee seis meses m
máximo. En el supuesto dee
no recaer
r
resolucción expresa, la solicitud se entenderá desestimada,
d
conforme a llo establecido
o en la Ley dee
Réggimen Jurídico
o de las Adm
ministracioness Públicas y del
d Procedim
miento Administrativo Com
mún, y la Leyy
Gen
neral de Subveenciones.
ARTÍCULO 10
0.
1.
2.

3

Paraa percibir las subvencioness concedidas de acuerdo con
c las prescrripciones de eesta Ordenanzza, es preciso
o
hab
ber presentado
o la documentación mencio
onada anterio
ormente.
La subvención
s
se percibirá unaa vez informad
da por los servvicios jurídico
os y aprobada por el Pleno.

ARTÍCULO 11
1.
La presente subvención se
s mantendráá vigente en tanto
t
este mu
unicipio reciba ingresos co
orrespondientes a ENRESA,,
p la Central Nuclear de Trillo,
T
y en caantidad suficiente, extingu
uiéndose dicha subvención
n
por municipio afectado por
presión de dicchos ingresos.
cuando se prroduzca la sup
Ayuntamiento de Henche
e, Plaza Mayor, 1 19491 He
enche (Guadalajara) Tel: 94
49.811.065 Faax: 949.810.55
59

ORDENAN
O
NZA REGU
ULADORA DE BECASS. AYUDASS COMPRA
A LIBROS
D TEXTO..
DE

ARTÍCULO 12
2.
El incumplim
miento de las obligaciones
o
y compromisos contraídos por
p el beneficiario durante el plazo fijado
o para obligarr
a reintegrar el
e importe de la subvención
n.
ARTÍCULO 13
3.
En lo no prevvisto en esta Ordenanza
O
reegirá con carácter supletorio el Reglamento de proced
dimiento paraa la concesión
n
de ayudas y subvenciones
s
s públicas apro
obado por Reaal Decreto 2225/1993, de 7 de diciembree.
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