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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Convocatoria de ayudas escolares

BDNS (Identif.): 362240.

Extracto de la resolución de Alcaldía de fecha 13 de septiembre 2017 por la que se
convocan subvenciones en materia de ayudas escolares, por el procedimiento de
concurrencia competitiva.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. – Beneficiarios. Para poder resultar beneficiario de las ayudas objeto de
estas bases, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

– Que el alumno esté matriculado en educación infantil, primaria, secundaria o
bachillerato en centros de enseñanza públicos, concertados o privados, para el curso
escolar 2017-2018. Asimismo podrán ser beneficiarios los alumnos que cursen estudios
de formación profesional reglada o universitarios en cualquier tipo de centro.

– Que el alumno, y, al menos, uno de los padres o tutores (en caso de ser menor no
emancipado) estén empadronados en este municipio, en la fecha de aprobación de la
convocatoria y mantengan esta situación en el momento de formular la solicitud de ayuda.

– No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

Segundo. – Objeto. Concesión de las ayudas económicas de apoyo escolar
destinadas a alumnos de distintos niveles educativos matriculados en centros públicos,
concertados o privados.

Actuaciones y gastos subvencionables:

A)  Alumnos de educación infantil, primaria y secundaria:

– Compra de material escolar, papelería, de manualidades.

– Compra de material y equipamiento deportivo.

– Transporte.

– Cuotas de actividades extraescolares.

B)  Alumnos de bachillerato/ciclos formativos/universidad:

La ayuda irá destinada al pago de los gastos de matrícula, libros, material y
residencia, siempre y cuando no se hayan recibido ayudas de otras entidades para el
mismo fin. No serán objeto de subvención: La adquisición de libros de texto.
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Tercero. – Bases reguladoras. Disponibles en la Sede Electrónica del Ayuntamiento:
http://valledevaldelucio.sedelectronica.es/

Cuarto. – Cuantía de la ayuda. Para el curso 2017-2018 según niveles educativos en:

– Educación infantil, primaria, secundaria: 120 euros.

– Bachillerato, ciclos de formación profesional, universidad: 150 euros.

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se formularán en el
modelo que figura como Anexo de la convocatoria. Se dirigirán al señor Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, y se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento o por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Plazo presentación: Desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia y hasta el día 30 de diciembre de 2017.

Sexto. – Otros datos. Deberán acompañarse a la solicitud los documentos
siguientes:

A)  Alumnos de educación infantil, primaria y secundaria: Factura expedida con
arreglo a la normativa vigente que acredite la compra de material escolar o deportivo, o
justificantes de pago de actividades extraescolares.

B)  Alumnos de bachillerato/ciclos formativos/universidad: Copia de la matrícula o
documento que justifique la residencia fuera del domicilio familiar.

A N E x O I

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIóN DE AyUDAS
ESCOLARES EN EL VALLE DE VALDELUCIO

1. – DATOS DEL PADRE/mADRE/TUTOR/ALUmNO, mAyOR DE EDAD.

Solicitante: 

NIF:

Localidad: 

Teléfono:

2. – DATOS DEL ALUmNO:

– Alumno 1.

Nombre y apellidos:

Curso/nivel de estudios (primaria, ESO, Bachiller…):

Centro:

– Alumno 2.

Nombre:

Curso/nivel de estudios (primaria, ESO, Bachiller…):

Centro:
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Expone que reuniendo los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria
de ayudas escolares en el Valle de Valdelucio se dé por presentada la presente solicitud y
la documentación, exigida por la convocatoria, que se acompaña.

Que acepta en su totalidad las bases de la convocatoria y declara
responsablemente:

– Estar inscrito en el padrón municipal de habitantes de Valle de Valdelucio.

– No incurrir en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se compromete: A poner a disposición del Ayuntamiento de Valle de Valdelucio la
documentación que pueda solicitar o demandar como comprobante del gasto. y, 

� Autoriza.

� No autoriza al Ayuntamiento de Valle de Valdelucio, a obtener los datos
necesarios del padrón municipal de habitantes para tramitar la ayuda; a reclamar toda la
información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos, en el marco de la
colaboración establecida con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las
entidades gestoras de la Seguridad Social.

Se acompaña la siguiente documentación:

– Justificante del gasto.

– Otra documentación:

– Cuenta bancaria de abono de la ayuda:

Titular de la cuenta:

NIF del titular: 

Número de cuenta bancaria:

IBAN ENTIDAD OFICINA DC N.º DE CUENTA

ES… ………… ………… …… ………………………

En Valle de Valdelucio , a ……… de ……… de 201…

El solicitante,

Fdo.: ……………………

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales
serán incorporados a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Valle de Valdelucio,
con la finalidad de gestionar su solicitud de ayudas escolares en el Valle de Valdelucio.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
solicitud dirigida al Ayuntamiento de Valle de Valdelucio, en la siguiente dirección Camino
Eras, número 5, Quintanas de Valdelucio, 09127 Valle de Valdelucio, Burgos.

En Valle de Valdelucio, a 14 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Fernando del Olmo Gómez
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