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————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 
día 6 de agosto de 2019, han sido aprobadas las bases reguladoras de la concesión de becas para la adquisición de libros y/o material 
escolar al alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación infantil en centros de educación infantil y primaria de la localidad y se efec-
túa su convocatoria para el curso académico 2019/20.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Juan de Aznalfarache a 7 de agosto de 2019.—El Alcalde accidental, Fernando Jesús Pozo Durán.

«bAses regulAdorAs pArA lA concesión de becAs pArA lA Adquisición de libros y mAteriAl escolAr Al AlumnAdo mAtriculAdo en 
centros de educAción infAntil y primAriA de lA locAlidAd y se efectúA su convocAtoriA pArA el curso AcAdémico 2019/20

Uno de los objetivos prioritarios de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, es el garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso de la educación, siendo imprescindible para ello, contribuir con la dotación de medios materia-
les necesarios y poder así conseguir una educación de calidad.

Para la consecución de dicho objetivo se establecen las presentes bases reguladoras de becas para la adquisición de libros y/o 
material escolar para el alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados 
en la localidad, en el curso académico 2019/2020 y se efectúa su convocatoria.  
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Base 1. Objeto y finalidad de la ayuda. 
La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de becas, por parte del Ayuntamiento de San Juan de Aznal-

farache en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a sufragar parte de los gastos soportados por las familias por la 
adquisición de libros y/o material escolar del alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil 
y Primaria ubicados en la localidad, en el curso académico 2019/20.

Base 2. Régimen jurídico.  
Las ayudas se regirán por las presentes Bases y las siguientes normas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
—  RD 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. 
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
—  Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y de acuerdo con 

la consignación presupuestaria.
— Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
—  Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía.
Las ayudas que se convocan se otorgarán bajo los principios de objetividad, concurrencia no competitiva, publicidad, transpa-

rencia, eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Tienen carácter voluntario y eventual 
y no comportan motivo de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o convocatorias.

Se tramitará en atención a la mera concurrencia de la determinada situación de la persona beneficiaria, sin que sea necesario 
establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas.

Base 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas para la adquisición de libros de texto y/o material escolar, el padre, la madre o el tutor 

legal del alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil ubicados en la localidad, en el curso 
académico 2019/2020 y que cumpla el siguiente requisito:

a.  Tener a su cargo a un menor que esté matriculado en 2.º ciclo de educación infantil un Centro Docente de Educación In-
fantil y Primaria ubicado en la localidad de San Juan de Aznalfarache, en el curso académico 2019/2020.

Para poder obtener la condición de beneficiario será necesario cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la 
LGS, a excepción de lo dispuesto en el punto 2.e).

La excepción al cumplimiento por parte de los beneficiarios del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social, se realiza atendiendo a la naturaleza de la ayuda regulada, cuya finalidad y obje-
tivo es impedir que por motivos económicos de las familias, los menores se queden sin escolarizar en los ciclos de educación infantil 
al ser ésta una etapa de carácter voluntario pero que sin lugar a dudas contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de 
los niños y niñas, propiciándose de esta manera, que la atención socioeducativa pueda extenderse y prestarse al mayor número posible 
de niños y niñas. 

Base 4. Dotación presupuestaria.
1. La concesión de las ayudas estará supeditada en todo momento a las disponibilidades presupuestarias existentes.
2. Para la presente convocatoria de becas para la adquisición de libros y/o material escolar para el alumnado de 2.º ciclo de

Educación Infantil matriculado en Centros de Educación Infantil y Primaria de la localidad, para el curso académico 2019/20, existe 
consignación presupuestaria en la aplicación presupuestaria 3261/481.02 del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 
2019, destinándose a la financiación de esta convocatoria una cuantía total máxima de 45.000 €.

Base 5. Cuantía de las ayudas.
1. El importe de la ayuda resultará del reparto proporcional entre todas las solicitudes que cumplan con lo establecido en las

Bases 3 y 8 de convocatoria. En ningún caso, la ayuda superará el importe de 80,00 euros.
2. La ayuda será compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismo internacio-
nales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. La ayuda se materializará mediante la entrega a cada beneficiario de libros y/o material escolar en cuantía equivalente a
aquella de la que haya resultado beneficiario según resolución de concesión.

Base 6. Gastos subvencionables.
Se consideran libros de texto subvencionables, aquéllos que hayan sido debidamente establecidos y aprobados por el centro al 

inicio del curso escolar 2019/2020 para ser utilizados, con carácter general, en el desarrollo y aplicación de los respectivos proyectos 
curriculares.

Igualmente se considera subvencionable el material escolar. Se entiende por material escolar el material didáctico complemen-
tario necesario para desarrollo curricular del alumnado.

Base 7. Publicación de las bases.
Las bases reguladoras de la convocatoria de becas para la adquisición de libros y/o material escolar para el alumnado matri-

culado en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados en la localidad, para el curso académico 2019/20, junto con los anexos a 
presentar, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios municipal del Excmo. Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache,   y en la siguiente dirección de Internet www.sanjuandeaznalfarache.es, por el plazo que dure la convo-
catoria. 

Base 8. Tramitación de las ayudas.
Las ayudas previstas en las presentes bases reguladoras se articularán a través de la figura de las entidades colaboradoras en 

virtud de lo establecido en el artículo 12 de la LGS.
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Las entidades colaboradoras serán aquellas que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos 
relacionados con la ayuda, gestionan la ayuda y participan en la entrega y distribución los fondos públicos concedidos por el Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache a los beneficiarios, mediante la entrega de libros y/o material escolar equivalente a la cuantía que 
le corresponda a cada alumno según lo establecido en la resolución de concesión. 

Base 9. Requisitos y condiciones para convertirse en entidades colaboradora.
1. Podrán ser entidades colaboradoras los Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados en San Juan de Aznalfarache y que 

presenten solicitud de colaboración según modelo normalizado Anexo I en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de 
las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

2. Las solicitudes de entidades colaboradoras, en modelo normalizado (Anexo I), se presentarán preferiblemente en el Registro
Municipal, sito en Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, en horario de 9 a 13.30, de lunes a viernes, en el plazo previsto en la convocatoria, 
y suscrita por el Director del Centro de Educación Infantil y Primaria.

No obstante, también se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El modelo de solicitud y el resto de los anexos complementarios se podrán obtener en:
— Servicio de Atención a la Ciudadanía, sito en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Plaza de la Mujer Trabajadora s/n.
—  Casa de las Artes del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sita en Plataforma Coria-Sevilla s/n (Antigua Casa Minas 

de Calas). 
— En la siguiente dirección de internet: www.sanjuandeaznalfarache.es.
4. La solicitud para adquirir la condición de entidad colaboradora ayuda en modelo normalizado (anexo I) y el resto de do-

cumentación complementaria también se podrá presentar y obtener a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, y donde el solicitante tendrá la opción a solicitar que desea recibir de forma electrónica las notificaciones que   se puedan 
generar durante la tramitación de su expediente, en cuyo caso deberá facilitar una dirección de correo electrónico y disponer de certi-
ficado digital o firma electrónica que le permita acceder a su carpeta ciudadana en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache.  

5. Junto con la solicitud de entidad colaboradora se deberá presentar la siguiente documentación:
a.  Acreditación de que el Centro de Educación Infantil y Primaria está inscrito en el Registro Estatal de Centros Docentes,

con indicación de su denominación genérica y específica, código de centro y naturaleza.
b. Acreditación del nombramiento del Director del centro que presenta la solicitud de entidad colaboradora.
c. Certificado de titularidad de cuenta bancaria a nombre del Centro de Educación Infantil y Primaria que presenta la solicitud.
d.  Las entidades colaboradoras de estas ayudas quedan exoneradas de acreditar estar al corriente de las obligaciones tributa-

rias o frete a la seguridad social, así como de acreditar las deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho 
público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impuesta por las disposiciones vigentes, ya que en las ayudas económi-
cas a las familias concurren circunstancias de especial interés social al tener como objetivo fomentar la escolarización en
el segundo ciclo de educación infantil.

e.  Las entidades colaboradoras que obtuvieran esta condición en la convocatoria para el curso académico 2018/19 estarán
exentas de presentar aquella la documentación a la que hace referencia el punto 5.a.

6. Cuando la solicitud de colaboración no estuviese correctamente cumplimentada se requerirá al solicitante para que subsane
y/o formule alegaciones en el plazo de 10 días, con la indicación de que si no lo hiciera se le entenderá por desistida de su solicitud, 
previa resolución que será dictada conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.   

7. Una vez comprobado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache que las entidades colaboradoras han cumplimentado
debidamente todos los extremos requeridos en la solicitud de colaboración y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 
13 de la LGS para actuar como entidades colaboradoras, se concederá un plazo máximo de 10 días para la suscripción del Modelo de 
Convenio de colaboración (Anexo III) a contar desde el día siguiente a la comunicación a las entidades colaboradora seleccionadas. 

8. El Convenio de colaboración en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por las entidades colaboradoras
se suscribirá entre el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y el Director del Centro de Educación Infantil 
y Primaria.

Base 10. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
Son obligaciones de la entidad colaboradora:
a)  Recepcionar las solicitudes de ayuda junto con el resto de la documentación complementaria, comprobando que las mis-

mas están correctamente cumplimentadas y que la documentación está completa.
b)  Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así

como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c)  Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la

subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente.
d)  Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justifi-

cación presentada por los beneficiarios.
e)  Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano con-

cedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

Base 11. Presentación de la solicitud de ayuda para la adquisición de libros de texto y/o material escolar.
1. Las solicitudes de ayudas para la adquisición de libros de texto y/o material escolar, se presentarán en el plazo previsto en

la convocatoria en el registro de la Entidad Colaboradora en la que el menor esté matriculado en un curso del 2.º ciclo de educación 
infantil en un Centro de Educación Infantil y Primaria de la localidad, suscrita por el padre, la madre o el tutor legal del alumnado que 
reúna los requisitos establecidos en la Base 3 de convocatoria, en modelo normalizado (Anexo II). 
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2. No obstante, también se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes de ayudas que se presenten ante el registro de una entidad colaboradora en la
que el menor no esté matriculado.

4. El modelo de solicitud y el resto de los anexos complementarios se podrán obtener en:
— Servicio de Atención a la Ciudadanía, sito en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Plaza de la Mujer Trabajadora s/n.
—  Casa de las Artes del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sita en Plataforma Coria-Sevilla s/n (Antigua Casa Minas 

de Calas). 
— En la siguiente dirección de Internet; www.sanjuandeaznalfarache.es.
5. En el caso de varios alumnos pertenecientes a una misma unidad familiar, deberá presentarse en el mismo anexo de solicitud

los datos de cada uno los alumnos matriculados en 2.º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria de la 
localidad.

6. El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida será del 16 al 30 de septiembre de 2019.
7. Los solicitantes de las ayudas reguladas en las presentes bases deberán suscribir de forma expresa en el Anexo II, que otorgan 

la cesión del derecho al cobro de la ayuda de la que puedan resultar beneficiarios a la entidad colaboradora.
Base 12. Documentación a presentar. 
1. Se presentará la siguiente documentación:
a) Solicitud, según modelo normalizado que figura como anexo II, suscrita por el padre, madre o tutor solicitante de la ayuda.
b) Libro de familia o documento que acredite la capacidad de representación legal del menor/res.
c) D.N.I del padre, madre o tutor que suscribe la solicitud.
2. Toda la documentación se presentará en modelo original o fotocopia debidamente compulsada de acuerdo con la normativa

vigente sobre la materia.
Base 13. Subsanación de errores.
Examinadas las solicitudes presentadas, se procederá a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache y en la página web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache -ww.sanjuandeaznalfarache.es-, de un requerimiento 
individual o colectivo, para que de conformidad con el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de 10 días, se subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos, con 
la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite el expediente.

Base 14. Tramitación y procedimiento de concesión.
1. Una vez finalizado los plazos de presentación y subsanación de las solicitudes de ayuda y de la documentación complemen-

taria, la entidad colaboradora remitirá todas las solicitudes debidamente cumplimentadas al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
2. Las solicitudes se remitirán al Consejo de Participación Ciudadana para su evaluación conforme a los criterios establecidos

y previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
2. El Consejo de Participación Ciudadana tras la instrucción del procedimiento, emitirá Informe y formulará propuesta de Re-

solución no vinculante, en un plazo no superior a 15 días. 
3. La Alcaldía a la vista del expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano compe-

tente de resolución de la concesión de subvenciones, que resolverá en el plazo de 15 días. 
4. El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres meses a contar desde la terminación del plazo de presentación

de solicitudes. Si transcurrido el citado plazo no se hubiese dictado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas 
por silencio administrativo de conformidad con lo en el artículo 25.5 de la Ley General de Subvenciones.

5. La resolución contendrá la decisión adoptada, el importe de la ayuda concedida, los recursos que contra la misma procedan
y plazos para interponerlos. 

6. De la resolución de concesión se dará traslado a la entidad colaboradora a efecto de que ésta pueda dar debido cumplimiento
a las obligaciones asumidas en el convenio de colaboración. 

7. La Resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella los recursos que
se establecen en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. Toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes bases, sea individual o colectiva, se realizará mediante
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache, www.sanjuandeaznalfarache.es,  en los términos que establece el artículo 45 de la Ley 39/2015, de  1 de octubre, 
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos. 

Base 15. Materialización de la ayuda.
Los solicitantes de las ayudas reguladas en las presentes bases deberán realizar de forma expresa la cesión del derecho al cobro 

de la ayuda a favor de la entidad colaboradora. Para ello, la cesión del derecho al cobro estará expresamente suscrita en la solicitud de 
subvención que se realice por pate del padre, madre o tutor legal del alumno.

Base 16. Obligaciones de los beneficiarios de la ayuda. 
1. Los beneficiarios de la ayuda regulada en las presentes bases estarán sujetos al régimen de obligaciones previstas en el artí-

culo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
2. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.
3. Emitir Declaración responsable en la que acredite que la Entidad Colaboradora le ha hecho entrega de libros y/o material

escolar en cantidad equivalente a lo establecido en la Resolución de Concesión. 
4. Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute

de la beca.
5. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condi-

ciones determinantes de la concesión de la ayuda.
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Base 17. Forma y plazo de justificación de la ayuda.
La entidad Colaboradora deberá justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda mediante la pre-

sentación de original o duplicado de factura justificativa de la adquisición de los libros de textos y/o material escolar subvencionables. 
La justificación comprenderá: 
—  Los originales de las facturas expedidas a nombre de la entidad Colaboradora y donde quede reflejado de forma individua-

lizada los libros y/o material escolar adquirido. 
—  Una declaración responsable por parte de cada uno de los beneficiarios que acredite que la Entidad Colaboradora le ha 

hecho entrega de libros y/o material escolar en cantidad equivalente a lo establecido en la Resolución de Concesión.
—  Una certificación suscrita por el Director de la Entidad Colaboradora que contendrá una relación nominal de la aplicación 

de las ayudas, así como del importe de ayuda entregado a cada beneficiario.
La documentación justificativa se presentará, en el Registro del Ayuntamiento, sito en Pza. de la Mujer trabajadora, s/n en el 

plazo máximo de 3 meses desde el pago de la ayuda.
El período de facturación puede estar comprendido entre el 1 de julio de 2019 y los tres meses siguientes al pago de la ayuda.
Base 18. Del reintegro de subvenciones. 
Serán causas de reintegro de la ayuda percibida, las establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones.

Anexo i.  modelo de solicitud pArA lA Adquisición de lA condición de entidAd colAborAdorA

1. Datos de la entidad solicitante.
Titular del centro: CIF:
Teléfono: Fax:
Correo electrónico:
Nombre y apellidos del representante del centro:
NIF:
2. Datos del centro.
Código de centro:
Denominación genérica:
Denominación específica:
Naturaleza del centro:
Dirección: Código postal:
Localidad: Provincia:
3. Autorización expresa para notificaciones.
□ Autorizo como medio de notificación de cualquier acto administrativo relacionado con la presente solicitud, el tablón de

anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como la siguiente dirección web: www.sanjuandeaznalfarache.es  
□ Deseo recibir de forma electrónica las notificaciones que se puedan generar durante la tramitación de mi expediente, y por

lo tanto autorizo a que las notificaciones me sean comunicadas a través de la Sede electrónica.
En caso de marcar esta opción la dirección de correo electrónico en la que deseo recibir los avisos de notificaciones electrónicas 

es………………………………………………………………………………………………
4. Documentación a presentar.
• Acreditación de que el centro de educación infantil y primaria está inscrito en el Registro Estatal de Centros docentes, con

indicación de su denominación genérica y específica, código de centro y naturaleza.
• Acreditación del nombramiento del Director del centro que presenta la solicitud de entidad colaboradora.
• Certificado de titularidad de cuenta bancaria a nombre del centro de educación infantil y primaria que presenta la solicitud.
5. Datos bancarios.
IBAN _ _ _ _  /  _ _ _ _  / _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _ 
Entidad:
Domicilio:
Localidad: Provincia: CP:
6. Solicitud, lugar, fecha y firma.
Solicito la concesión de la adquisición de la condición de Entidad Colaboradora del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

en la gestión de las ayudas para la adquisición de libros y/o material escolar para el alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación 
infantil en un centro de Educación Infantil y Primaria de la localidad, en el curso académico 2019/20.

En a  de de 2019.

El solicitante.

Fdo.:
Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Protección de datos.— En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos (L.O.P.D. 

15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos, así como los de las personas que forman parte de la Unidad Familiar se 
entenderán prestados con su consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, pu-
diéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley.
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Anexo ii.  modelo de solicitud pArA lA Adquisición de libros y/o mAteriAl escolAr. curso 2019/2020
1. Datos de la persona solicitante y alumnado para el que solicita la ayuda.
Datos del solicitante (padre, madre o tutor legal).
D/Dña: __________________________, en calidad de ____________________ (indicar tipo de representatividad (padre, ma-

dre o tutor legal)) con DNI _____________________, Tfno _______________ con domicilio en ____________________________
______________ n.º ____, piso_______,CP____________, municipio _________________________________________ provincia 
___________________

Datos del alumnado para el que se solicita la ayuda.
Alumno 1 
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Colegio donde está matriculado en el curso 2019/2020________________________________
Estudios a realizar en el curso 2019/2020___________________________________________
Alumno 2
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Colegio donde está matriculado en el curso 2019/2020________________________________
Estudios a realizar en el curso 2019/2020___________________________________________
2. Consentimiento expreso.
□ Presto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache compruebe los datos del menor o menores

al/los que represento. 
□ No consiento y aporto certificado de empadronamiento del/los menor/es al/los que represento.
3. Autorización expresas.
□ Autorizo como medio de notificación de cualquier acto administrativo relacionado con la presente solicitud, el tablón de

anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como la siguiente dirección web. www.sanjuandeaznalfarache.es  
4. Documentación a presentar.
• Solicitud. Anexo II.
• DNI del beneficiario que suscribe la solicitud.
• Fotocopia del libro de familia.
5. Cesión del derecho al cobro de la ayuda.
  Otorgo de forma expresa la cesión del derecho al cobro de la ayuda de la que pueda resultar beneficiario en favor de la entidad 

colaboradora en al que está matriculado el menor la que represento.
6. Declaración responsable.
Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y que:
□ Cumplo con los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de la ayuda.
□ No estar incurso en ninguna de las causas fijadas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
□ Estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con la Agencia Estatal

de la Administración Tributaria y con la Seguridad Social. 
□ No haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
□ Haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

 Solicitadas Fecha/año Otras administraciones/ entes públicos o privados Importe  

................. ................. ............................................................................... ............. €
 ................ ................. ............................................................................... .............€

 Concedidas Fecha/año Otras administraciones/ entes públicos o privados  Importe 

 ................. ................. ............................................................................... .............€
 ................ ................. ............................................................................... .............€
7. Solicitud, lugar, fecha y firma.
Solicito la concesión de la beca para la adquisición de libros y material escolar para el alumnado matriculado en 2.º ciclo de 

educación infantil en un Centro de Educación Infantil y Primaria de la localidad, en el curso académico 2019/20.
En     a  de     de 2019.

El solicitante.

Fdo.:
Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Protección de datos.— En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos (L.O.P.D. 

15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos, así como los de las personas que forman parte de la Unidad Familiar se 
entenderán prestados con su consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, pu-
diéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley.
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Anexo III. Convenio de colAborAción entre el AyuntAmiento de sAn juAn de AznAlfArAche y  lA entidAd colAborAdorA que 
se citA pArA lA gestión de lAs AyudAs recogidAs en  lAs bAses regulAdorAs pArA lA concesión de becAs pArA lA Adquisición de libros
y/o mAteriAl escolAr Al AlumnAdo mAtriculAdo en 2.º ciclo de educAción infAntil en centros de educAción infAntil y primAriA de lA 
locAlidAd pArA el curso AcAdémico 2019/20.

Reunidos
De una parte, don Fernando Zamora Ruiz, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con 

CIF P-4108600-J y domicilio en Plaza de la Mujer Trabajadora s/n
De otra parte, don ………………..………, en calidad de Director del Centro de Educación Infantil y Primaria ………………

con CIF ……………….,  Código de centro………..y domicilio en ……………..
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para suscribir le presente Convenio y en su virtud 

Exponen
Primero.— Que en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º……… de ……… de 2019 se han publicado las bases reguladoras 

para la concesión de becas para la adquisición de libros y/o material escolar al alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación infantil 
en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados en la localidad, en el curso escolar 2019/20. 

Segundo.— Que en la Base 8 de las bases reguladoras, se establece la figura de las entidades colaboradoras para la gestión 
de las ayudas a los efectos previstos en el artículo 117 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 12 a 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Tercero.— Que con tal motivo y para obtener la mayor eficacia en la ejecución de las ayudas establecidas, el Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache y el Centro de Educación Infantil y Primaria………………acuerdan establecer el presente Convenio para 
una regulación coordinada de sus respectivas actuaciones, las cuales se llevarán de acuerdo a las siguientes estipulaciones:

Primera.— El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concederá mediante convocatoria pública hasta un máximo de 80 
euros de ayuda por cada alumno matriculado en 2.º ciclo de educación infantil en los centros de educación infantil y primaria ubicados 
en la localidad para la adquisición de libros y/o material escolar.

Segunda.— El importe de esa ayuda se librará directamente al Centro de Educación Infantil y Primaria en su calidad de entidad 
colaboradora de las ayudas, que serán destinadas a la financiación de libros y/o material escolar del alumnado matriculado en su centro.

La entrega de los fondos a la entidad colaboradora se realizará en la cuenta bancaria facilitada por la propia entidad, en la que 
deberán quedar depositados los fondos hasta su correcta aplicación y distribución entre los beneficiarios de las ayudas.

La entrega de fondos, a la entidad colaboradora, se efectuara una vez dictadas las resoluciones estimatorias de concesión de las 
ayudas. En ningún caso los fondos recibidos para su distribución entre los beneficiarios, ni los intereses que en su caso produzcan se 
considerarán integrantes de su patrimonio. 

Tercera.— La entidad colaboradora debe mantener los requisitos en base a los cuales ha sido seleccionada durante todo el 
tiempo que se mantenga vigente la convocatoria de ayuda y hasta que se realice la última justificación de las ayudas en las que haya 
intervenido como entidad colaboradora. 

Cuarta.— La entidad colaboradora realizará su intervención en los siguientes términos:
• Las solicitudes de ayudas para la adquisición de libros y/o material escolar se tramitaran a través de la entidad colaborado-

ra, que actuarán en representación de las personas beneficiarias y como cesionaria del derecho al cobro de las ayudas, debiendo presen-
tar la documentación en las formas y plazos establecidos en las bases reguladoras, la subsanación, en su caso, así como la justificación 
de la finalidad de la ayuda. 

• La representación de los solicitantes de las ayudas se articulará mediante la cumplimentación del apartado «otorgamiento
de representación» previsto en la solicitud de ayuda. 

• La entidad colaboradora deberá comprobar que la información y documentación remitida al Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache en representación de las personas beneficiarias cumpla con los requisitos exigidos en las bases reguladoras.

• La entidad colaboradora deberá comprobar que las solicitudes de ayudas que se presenten y admitan a trámite son referen-
tes a menores matriculados en su Centro.

• Las entidades colaboradoras quedan obligadas a remitir al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache todas las solicitudes
de ayuda, en el plazo de los 5 días hábiles siguientes a la finalización del plazo de subsanación, a efectos de que se pueda emitir la 
Resolución de concesión.

• Las Entidades Colaboradoras procederán a entregar a cada beneficiario de la ayuda, libros y/o material escolar en la can-
tidad equivalente a la que haya resultado beneficiario según la Resolución de concesión emitida por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 

• Las entidades colaboradoras intervendrán en la adquisición y compra de los libros y/o material escolar para los menores
matriculados en sus centros y que hayan presentado solicitud de ayuda conforme al procedimiento establecido en las bases reguladoras.

• Deberán obtener de cada uno de los beneficiarios de la ayuda, una Declaración Responsable que acredite que la Entidad
Colaboradora le ha hecho entrega de libros y/o material escolar en cantidad equivalente a lo establecido en la Resolución de Concesión. 

• Estarán obligadas a conservar las facturas y demás soportes justificativos de los gastos imputados, así como los correspon-
dientes justificantes de cobro y pago, para su puesta a disposición de los órganos administrativos, para el caso de que sean requeridos. 

• Se someterán a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de las ayudas pueda efectuar la Intervención
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y en su caso, entregar la documentación presentada por los solicitantes de las ayudas.

• Justificar al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en el plazo máximo de 3 meses desde la recepción efectiva de los
fondos, la entrega de los mismos a los beneficiarios de las ayudas concedidas, para ello deberá presentar Certificación suscrita por el 
Director de la Entidad Colaboradora que contendrá una relación nominal de la aplicación de las ayudas, así como del importe de ayuda 
entregado a cada beneficiario.

• Cumplir con las obligaciones genéricas establecidas en las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de libros y/o
material escolar al alumnado de 2.º ciclo de educación infantil matriculado en Centros de Educación infantil y primaria ubicados en la 
localidad, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º………. ……….. de 2019.
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Quinta.— No se establece compensación económica a favor de la entidad colaboradora.
Sexta.— La vigencia del Convenio se extenderá hasta la finalización de la vigencia de la convocatoria de ayudas previstas en 

las bases reguladoras, incluyéndose el plazo de justificación.
Séptima.— El presente convenio tiene naturaleza administrativa, pudiendo ser impugnado ante el Orden Jurisdiccional Con-

tencioso–Administrativo y quedando fuera del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con su artículo 4.1.c), sin perjuicio de que sus principios resulten 
aplicables para la resolución de las dudas que pudieran plantearse en la aplicación del convenio, por lo que el régimen jurídico aplicable 
a este convenio es el establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Fdo.: El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz. Fdo.: El Director del Centro de E.I.P».
6W-5876

————




