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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Aller
Anuncio. Bases reguladoras y convocatoria para concesión de becas de comedor escolar y Educación Infantil,
curso 2018-2019.
Anuncio
Por el Pleno del Ayuntamiento de Aller, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2018, se acordó efectuar la convocatoria para concesión de becas de comedor escolar y educación infantil, curso 2018-2019, de acuerdo con las siguientes
bases:
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES PARA BECAS EN COMEDORES ESCOLARES Y MATERIAL DE EDUCACIÓN
INFANTIL CURSO 2018-2019
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Regulación.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones,
aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller,
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada en el BOPA de 26-02-2005.
Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.
El importe total destinado a esta convocatoria en la modalidad de becas para comedores escolares asciende a
12.500 € con cargo a la partida presupuestaria 231 480 00 del Presupuesto General de esta entidad.
El importe total destinado a esta convocatoria en la modalidad de ayudas a la compra de material escolar asciende a
1.000 € con cargo a la partida presupuestaria 231 480 00 del Presupuesto General de esta entidad.
No obstante, dichos importes estarán, en todo caso, sujetos a las disponibilidades presupuestarias existentes.
Artículo 3.—Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular el sistema de concesión de subvenciones al alumnado que vaya a estar
matriculado en el curso 2018/2019 en centros educativos públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria ubicados en el municipio de Aller, en las siguientes modalidades:
a)		Ayudas al Estudio, destinadas al alumnado de Educación Infantil.
b)		Becas de comedores escolares, para alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria.
El disfrute de ambas modalidades de subvención por un mismo beneficiario resultará compatible entre sí, en cambio
resultará incompatible la percepción de las mismas con la de cualesquiera otras becas o ayudas económicas que le hayan
sido otorgada/s al beneficiario por otras Administraciones u Organismos Públicos o Privados para la misma e idéntica
finalidad.
La concesión de este tipo de subvenciones para un curso escolar no generará, en ningún caso, derecho alguno a la
percepción de la misma en futuras convocatorias y el solicitante tendrá la obligación de comunicar al Ayuntamiento la
obtención de todas aquellas otras subvenciones, becas o ayudas públicas que reciba para la misma finalidad.
Artículo 4.—Gastos subvencionables.
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Modalidad 1: Ayudas al estudio.
Se subvencionará cualquier gasto derivado de la compra de aquel material escolar que figure expresamente incluido
en las listas de material que faciliten los respectivos centros educativos a sus alumnos, siempre que resulte debidamente justificado en los términos establecidos en las presentes Bases. Se exceptuarán de este tipo de ayuda la compra o
adquisición de libros de texto u otro material didáctico que resulte anexo a dichos libros.
La cuantía de esta subvención municipal para ayudas a estudios ascenderá a: 85 € por menor.
De los mencionados importes de ayudas al estudio únicamente se podrá destinar a la compra del siguiente material
deportivo: chándal, pantalón de deporte, playeros deportivos hasta un 50% como máximo de dicha ayuda.
Modalidad 2: Becas para comedores escolares.
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Las becas para comedores escolares comprometen al Ayuntamiento de Aller a abonar una cantidad de 12.500 € a los
centros educativos en el que cursen estudios el alumnado que resulte beneficiario, durante el curso escolar 2018-2019,
de octubre a diciembre 2018 y de enero a mayo 2019 ambos inclusive, con el fin de sufragar las cuotas mensuales de
comedor escolar correspondientes al beneficiario de la beca.
La concesión de estas becas estará orientada a:
•		Favorecer la integración laboral de aquellos padres y/o madres en los períodos de tiempo en el que desarrollan
su actividad laboral o búsqueda activa de empleo y que por escasez de recursos económicos no puedes hacer
frente al coste del servicio.
•		Prestar una medida de apoyo familiar para aquellos menores en situación de riesgo o desigualdad social.
Artículo 5.—Régimen de concesión.
La concesión de estas subvenciones se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva comparando las
solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en las presentes Bases reguladoras de la convocatoria y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido una mayor valoración en aplicación de los criterios citados.
No será necesario fijar orden de prelación alguno cuando, de acuerdo al crédito consignado en la convocatoria, este
fuera suficiente para atender todas las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido, siempre que las mismas
cumplieran con todos los requisitos fijados en estas Bases reguladoras.
Artículo 6.—Requisitos para ser beneficiario y forma de acreditarlo.
1.—Podrán optar a ser beneficiarios de las ayudas que se concedan por medio de esta convocatoria, las familias cuyos
menores cumplan los siguientes requisitos:
a)		Estar y permanecer inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Aller desde la terminación del plazo de la convocatoria hasta la conclusión del correspondiente curso escolar 2018-2019. Este requisito será igualmente aplicable al solicitante, padre, madre o tutor.
b)		Estar matriculados en un centro educativo público del municipio de Aller cursando estudios de Educación Infantil o Primaria o Educación Secundaria Obligatoria. En la modalidad 2 del artículo 4, se requerirá que el centro
cuente con servicio de comedor escolar.
c)		No haber obtenido beca o ayuda por este concepto de otros organismos competentes en la materia.
2.—El cumplimiento de los requisitos del apartado a) se comprobará por la Concejalía de Servicios Sociales mediante
la incorporación de las certificaciones e informes municipales correspondientes, a través del negociado de Estadística
del Ayuntamiento y el cumplimiento del apartado b) se acreditará mediante el informe del colegio que acompañe a las
solicitudes presentadas.
3.—A los beneficiarios de estas subvenciones no les serán de aplicación la prohibiciones establecidas en el art. 13.2
de la Ley General de Subvenciones, dada la condición especial que tienen los beneficiarios por su edad y por resultar
perceptores de un derecho constitucional de carácter obligatorio y gratuito como es el derecho a la educación.
Artículo 7.—Criterios de valoración para determinar la asignación de las ayudas y becas.
1.—Criterios económicos y sociales: la renta mensual máxima per cápita será de 537,84 €, incrementada para cada
miembro de la unidad familiar según la siguiente escala:
N.º miembros u. Familiar
1
100%
2
115%
3
130%
4
145%
5
160%
6 o más
175%

€/mes sin pagas extras
537,84
618,518
699,192
779,868
860,544
941,22

€/mes prorrateo pagas extras
627,48
721,602
815,724
909,846
1.003,68
1.098,09

A fin de no valorar solamente la situación económica familiar, la interpretación de la tabla se verá modificada, añadiendo un miembro más a la unidad familiar por cada punto obtenido en el apartado de criterios sociales:
1.		Familia numerosa: 1 punto.
2.		Familia con hipoteca y/o alquiler de vivienda habitual: 1 punto.
3.		Familia con algún miembro de la unidad familiar que tenga reconocimiento de minusvalía. 1 punto.
Cód. 2018-08853

4.		Víctima violencia de género: 1 punto.
5.		Problemas de salud del niño o niña que aconseje el uso y disfrute del comedor escolar, previo informe médico,
1 punto.
6.		Otras circunstancias sociales, escolares, familiares:
—	Escolares: situaciones de inadaptación, retraso, fracaso escolar o problemáticas relacionales de los menores en el ámbito escolar, 1 punto.
—

Familiares: situaciones de conflictividad y multiproblemática familiar como desestructuración, limitaciones
intelectuales y emocionales de los cuidadores, ausencia de habilidades parentales apropiadas en relación
a los menores, 1 punto.
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—	Laborales: ausencia de incompatibilidad de horarios, 1 punto.
2.—En caso de que las solicitudes aprobadas superen la cantidad presupuestaria disponible para la concesión de estas
ayudas, se procederá nuevamente a tener en cuenta los criterios sociales, priorizando aquellos que hayan obtenido más
puntuación.
3.—Se priorizará a las familias que hayan obtenido más puntuación siempre y cuando exista consignación presupuestaria y hasta que sea agotada la misma. En caso de empate a puntuación se priorizará el orden de entrada en el
Registro Municipal.
Artículo 8.—Obligaciones del beneficiario.
Con independencia de las obligaciones generales que recoja la Ley de Subvenciones y la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Aller, serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas por estas
Bases, las siguientes:
Cumplir con todo lo establecido en estas bases:
a)		Mantener la escolarización de los/as menores y la asistencia al comedor escolar durante todo el curso escolar,
salvo causa justificada, cumpliendo con la normativa específica reguladora del funcionamiento de cada comedor
escolar.
b)		Atender los requerimientos de los Servicios Sociales municipales cuando así se les solicite, así como comunicar a estos cualquier incidencia relacionada con la concesión y gestión de estas becas, incluido el cambio de
domicilio.
c)		Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección a efectuar por el órgano concedente de
estas subvenciones, procediendo, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos cuando concurra causa legal
para ello.
d)		Comunicar aquellas subvenciones, ayudas, ingresos o recursos recibidos de otras Administraciones Públicas,
Organismos públicos o privados, etc. y que financien actividades de igual finalidad a las recogidas en la presente
convocatoria.
e)		Acreditar el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes en la forma señalada en el Reglamento de Subvenciones con carácter
previo al abono de la subvención.
f)		Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro a que hace referencia
la Ley General de Subvenciones.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Primera Fase. Iniciación
Artículo 9.—Medios de publicación y notificación.
1.—A los efectos previstos en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 2 octubre 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAAPP), la publicación de la presente convocatoria de las
subvenciones, así como las demás previstas en estas Bases, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Aller y en la web municipal: www.aller.es. La beca de materia escolar infantil se difundirá a todos los colegios y la beca
de comedor escolar a los centros educativos que dispongan de este recurso, dentro del municipio de Aller.
2.—En todo caso, el Ayuntamiento difundirá estas Bases, así como las demás publicaciones a que se hace referencia
en las mismas, por los medios que considere oportunos.
3.—La publicación de la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller sustituirá a la notificación,
surtiendo sus mismos efectos.
Artículo 10.—Documentación a presentar por los solicitantes.
1.—Las personas interesadas en acceder a las subvenciones reguladas por estas Bases, deberán presentar en el plazo
fijado en estas Bases la siguiente documentación:
a)		Solicitud firmada por padre, madre o tutor en el modelo formalizado que le será facilitado por el centro municipal
de servicios sociales o centros educativos.
b)		Fotocopia del libro de familia del/la menor o menores.
c)		Fotocopia DNI de los padres o tutores.
d)		Certificado o informe de la dirección del centro de estar escolarizado y curso al que acude.
e)		Fotocopia declaración de la renta del último ejercicio o en su caso, la declaración negativa.
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f)		Justificante de ingresos, de los 3 últimos meses de la unidad familiar:
a.

Desempleados: certificado del servicio público de empleo que acredite la prestación o no de subsidio de
desempleo indicando la cuantía y duración de los mismos referidos a las personas en edad laboral.

b.

Pensionistas: copia del certificado de la pensión del INSS u otro organismo competente, que indique cuantía mensual y número de pagas.

c.	Trabajadores por cuenta ajena: presentación contrato de trabajo y 3 últimas nóminas.
d.

Trabajadores por cuenta propia: copia última declaración trimestral (modelo 130), copia justificantes de
las cotizaciones a la Seguridad Social y liquidaciones de los pagos fraccionados de los últimos 3 meses.
En caso de que la declaración sea negativa o por importe inferior al importe a la base de cotización de la
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Seguridad Social, se tendrán en cuenta como ingresos mínimos mensuales los de la base de cotización de
la Seguridad Social).
e.

En el caso de separación o divorcio legal, copia de la sentencia y convenio regulador, así como justificante
de las aportaciones económicas establecidas. En situaciones de impago copia de la solicitud de ejecución
de la sentencia presentada ante el juzgado o justificante del inicio de las actuaciones.

f.

En caso de la aplicación de la baremación de puntos es necesario presentar la justificación de aquellos
ítems que puntúen: Fotocopia del reconocimiento de familia numerosa, Fotocopia del certificado de minusvalía, Documento que justifica ser Víctima de Violencia de Género, Informe Médico del menor que justifique necesidad del recurso de comedor, informe escolar, socio o laboral que justifique la puntuación de
la situación escolar, laboral y/o social. Documento que justifique la hipoteca/alquiler.

2.—Se podrá solicitar al interesado otra documentación distinta a la numerada anteriormente cuando por medio de
ésta no queda debidamente acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de la ayuda así
como en caso de última justificación de algún documento, una declaración jurada.
Artículo 11.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Tendrán la consideración de solicitantes el padre, la madre, tutor, cuidador de hecho o el responsable legal del
alumno. Las solicitudes y demás documentos exigidos en esta convocatoria se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Aller, negociado de Servicios Sociales, dirección: c/ Constitución, n.º 37 bajo 33670 Moreda de Aller
y de acuerdo del modelo adjunto a las presente bases. El plazo será de 15 días naturales comenzará a contar desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias También podrá presentarse la solicitud en
cualquiera de las formas previstas en el art. 16 de la Ley 39/2015, LPACAAPP.
Artículo 12.—Subsanación de errores.
1.—Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en estas Bases, el órgano competente requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá
por desistido de su solicitud, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, LPACAAPP.
2.—Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse al solicitante para
que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir
de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en el derecho a la
tramitación de su solicitud.
Segunda Fase. Instrucción
Artículo 13.—Examen y evaluación de las solicitudes.
La valoración de las solicitudes se realizará por los técnicos de los servicios sociales municipales, y en su caso, con
las orientaciones de un miembro del sistema educativo.
Corresponde la instrucción, ordenación, tramitación e impulso del procedimiento de concesión de las ayudas al Centro
Municipal de Servicios Sociales de Aller (Concejalía de Bienestar Social).
Artículo 14.—Trámite de audiencia.
La Concejalía de Bienestar Social como órgano instructor, visto el expediente y la valoración de los técnicos formulará
una propuesta de resolución provisional para el conocimiento de los interesados con un plazo de 10 días hábiles para
presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución
formulada tendrá el carácter de definitiva.
Tercera Fase. Resolución
Artículo 15.—Propuesta de resolución definitiva.
1.—Examinadas las alegaciones presentadas en su caso por los interesados, la Concejalía de Bienestar Social formulará la propuesta de resolución definitiva de concesión de las subvenciones concedidas y denegadas, especificando
cuantías, puntuación obtenida en la valoración y causas de desestimación.
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Artículo 16.—Resolución plazo y notificación.
1.—De la propuesta de resolución se dará traslado al órgano competente para la resolución y concesión de la subvenciones previstas en la convocatoria. El acuerdo de resolución contendrá la relación de solicitudes de aquellos a los que se
concede la subvención, la relación de solicitudes que han resultado denegadas y aquellas otras desestimadas por otras
causas como desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida. En el caso de las subvenciones
desestimadas se indicará el precepto de las Bases en el que se fundamenta la desestimación.
2.—El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses. El plazo
se computará a partir de la publicación de la presente Convocatoria y Bases, salvo que la misma posponga sus efectos
a una fecha posterior.
3.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
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4.—La publicación de la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller sustituirá a la notificación,
surtiendo sus mismos efectos, tal como contempla el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 LPACAAPP.
5.—La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra dicha resolución podrán interponerse
alternativamente, recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano que dictó la misma, dentro del plazo
de un mes, según lo establecido en los artículos 112,123 y 124 de LPACAAPP y recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso, dentro del plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 45 y
46 de la Ley 28/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
CAPÍTULO III. GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 17.—Variaciones en las subvenciones.
1.—Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales
o internacionales dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.—El traslado de centro docente, dentro del Municipio, no supone para el beneficiario la pérdida de la beca, siempre
y cuando en el nuevo centro exista disponibilidad de plaza de comedor y sea comunicado, previamente, al Ayuntamiento
para su autorización.
3.—El beneficiario perderá el derecho a la beca de comedores escolares cuando sea detectada su ausencia del comedor escolar en las siguientes circunstancias:
a)		Ausencia reiterada del beneficiario sin justificación (informe médico) por parte de los progenitores o tutores.
b)		Ausencia por un período superior a quince días naturales dentro de un mismo mes, en los casos de absentismo
escolar.
c)		Si hay cambios sustanciales en su economía y/o situación social, cambios que la familia ha de comunicar en todo
caso y comprobar si continúa cumpliendo los requisitos establecidos en estas bases.
Artículo 18.—Justificación.
1.—Al amparo de lo establecido en el art. 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
ayudas objeto de esta convocatoria no requerirán otra justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
concedidas, que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de que en el solicitante concurre la situación
socio-económica y académica exigida en la presente convocatoria, salvo lo señalado en el artículo siguiente y la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas
por las disposiciones vigentes en la forma señalada en el Reglamento de Subvenciones, extremo este que podrá ser
comprobado de oficio por la Administración de ser autorizado por el solicitante o, en caso contrario, aportando el propio
solicitante la correspondiente documentación acreditativa. El cumplimiento de estos requisitos se realizará siempre y en
todo caso con carácter previo al abono de las subvenciones.
2.—En todo caso, los directores y directoras de los centros docentes comprobarán que los beneficiarios de la beca
comedor realmente utilizan tal servicio, informando al Ayuntamiento de cualquier incumplimiento.
Artículo 19.—Abono.
Modalidad 1.—Ayudas al estudio:
La documentación que se deberá aportar obligatoriamente será la siguiente:
• Factura/s original/es de la adquisición del material escolar y material deportivo de uso escolar según indicado en el
artículo 4. La/s factura/s deberá/n estar expedida/s conforme a la legislación vigente, indicando nombre o razón social
del vendedor, domicilio, NIF o CIF e importe total con desglose de IVA e indicación clara y exacta de los productos adquiridos, en su caso será válido el ticket de compra, siempre que reúna los requisitos de una factura y cualquier documento
de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Independientemente del importe de la ayuda concedida, el importe efectivamente abonado no podrá en ningún caso
superar el gasto justificado mediante la aportación de los originales de la documentación antes indicada.
La solicitud de abono de estas ayudas al estudio se efectuará a través de un impreso de solicitud general al que se
acompañará la documentación antes señalada y aquellos otros datos (n.º de cuenta, etc.) que se puedan solicitar desde
la Intervención o Tesorería municipales.
Modalidad 2.—Becas de comedor:
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Los abonos de las becas de comedor se realizará parcialmente para cada período subvencionado (primer período de
diciembre 2018, segundo período 2019), directamente a los centros escolares que correspondan, quienes tendrán la
consideración de entidades colaboradoras a estos efectos, una vez resuelta la convocatoria. En la solicitud firmada por
los padres y/o tutores legales deberán autorizar el pago al centro educativo.
La dirección de los centros educativos presentará un informe sobre el cumplimiento del objeto de la subvención,
teniendo como plazo el último día lectivo correspondiente a cada uno de los períodos indicados. Emitirán, por cada período, un documento, en la que se reflejen los días de uso del comedor escolar y el precio final del período, que deberá
estar firmado por los padres/tutores y sellado por el centro educativo, y así al finalizar el curso poder justificar los días
de comedor reales y la cuantía real.
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Artículo 20.—Reintegro.
1.—El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en el Título II de la Ley General de
Subvenciones.
2.—Procederá la revocación de las ayudas concedidas cuando en los beneficiarios concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a)		Haber obtenido la ayuda o beca sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b)		Haber ocultado o falseado datos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.
c)		Haberse negado o haber obstruido o dificultado de cualquier forma las actuaciones de control establecidas en
las Bases referidas a obligaciones y justificación.
d)		Cualquiera de las contempladas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 21.—Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones.
Artículo 22.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

Cód. 2018-08853

En Cabañaquinta, 29 de agosto de 2018.—El Alcalde en funciones.—Cód. 2018-08853.
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