
Administración Local
ayuntamientos

TorrE DEL BIErzo
Extracto de subvenciones para ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 2021/2022

coNvocaTorIa Por La QuE SE rEguLa La coNcESIóN DE ayuDaS Para La aDQuISIcIóN
DE LIBroS DE TExTo y maTErIaL EScoLar Para EL curSo 2021/2022.

BDNS (Identif.): 620006

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

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/gE/es/convocatoria/620006)

convocatoria por la que se regula la concesión de ayudas para la adquisición de libros de texto
y material escolar para el curso 2021/2022

Primera. Bases reguladoras
Estas subvenciones se regirán por lo establecido en la presente convocatoria, en la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, general de Subvenciones; en el reglamento general de la Ley de Subvenciones
aprobado por real Decreto 886/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas; en el real Decreto 130/2019,
de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad
de las subvenciones y demás ayudas públicas; en la ordenanza reguladora de concesión de sub-
venciones para la adquisición de libros de texto y material escolar, publicada en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN número 56 con fecha 22 de marzo de 2022, y en las restantes normas de
derecho administrativo que en su caso sean aplicables, y en su defecto, las normas de derecho
privado.

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la ordenanza
mencionada en el párrafo anterior.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esta
convocatoria, adjudicando, con el límite fijado en el punto siguiente, aquellas que hayan obtenido
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Segunda.–Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las Bases que han de regir la concesión

de ayudas económicas por parte del ayuntamiento de Torre del Bierzo para la adquisición de libros
de texto y material escolar para el curso escolar 2021/2022 para niños matriculados en ciclos de
Educación Infantil, Primaria y ESo.

Tercera.–Régimen aplicable.
Las ayudas tendrán carácter de subvención por lo que se regirán por estas Bases, por las

normas reguladoras recogidas en las Bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2022,
por lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de Subvenciones, en el real
Decreto 887/2006 de 21 de julio que aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley general de
Subvenciones y en las restantes normas de derecho administrativo. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 18.2 de la Ley 38/2003 la publicidad se realizará mediante anuncio en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y bandos y anuncios en los tablones de anuncios de todas las
localidades y centros escolares del municipio de Torre del Bierzo, así como su publicación en la
página web del ayuntamiento de Torre del Bierzo, quedando así garantizada la publicidad preceptiva
y en definitiva su conocimiento por todos los vecinos del municipio.

a su vez, será de aplicación, en lo no contemplado en las presentes Bases, lo dispuesto en la
ordenanza municipal reguladora de concesión de subvenciones para la adquisición de libros de
texto y material escolar.
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Cuarta.–Aplicación presupuestaria.
al objeto de poder hacer frente a las ayudas que se rigen por la presente convocatoria, el

ayuntamiento de Torre del Bierzo destina, para este particular, la cantidad de 4.000 €, que irá
consignada con cargo a la partida presupuestaria 326/480.02 del Presupuesto para el 2022.

Quinta.–Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será como máximo de 130 euros por alumno matriculado.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el importe de las ayudas no superará, en

ningún caso, la cantidad satisfecha por los/las beneficiarios/as en la adquisición de libros de texto
y material escolar que figure en la factura correspondiente a la que se hace referencia en la base
séptima.

Los importes máximos indicados en el primer párrafo serán satisfechos siempre que el crédito
presupuestario reservado al efecto sea suficiente para atender todas las solicitudes cuya resolución
sea favorable. En caso contrario, se podrán reducir las cuantías, con el fin de poder conceder el
mayor número de ayudas, manteniendo las cuantía de las ayudas, hasta lograr el equilibrio
presupuestario. No obstante, si se produjese dicha circunstancia, el ayuntamiento estudiaría la
posibilidad de incrementar el crédito presupuestario en la parte correspondiente, previa tramitación
del oportuno expediente.

Sexta.–Destinatarios/as de las ayudas.
Podrán solicitar las ayudas los padres/madres o tutores/as legales de los/las alumnos/as

matriculados en cualquiera de los ciclos de Educación Infantil o Primaria del municipio de Torre
del Bierzo o en centros de la ESo de fuera del municipio (al no existir en el municipio centro de la
ESo) siempre que en este ultimo caso los alumnos se encuentren empadronados en el municipio
de Torre del Bierzo.

Séptima.–Gastos subvenionables
Se consideran gastos subvencionables la compra de libros y material escolar.
Se consideran libros de texto subvencionables, aquellos que hayan sido debidamente establecidos

y aprobados por el centro escolar, al inicio de cada curso, para ser utilizados, con carácter general,
en el desarrollo y aplicación de los respectivos proyectos curriculares.

Se entenderá como material escolar aquel que sea necesario para el correcto desarrollo del
ciclo formativo por parte del alumnado.

así, serán subvencionables para los alumnos que cursen los ciclos de Educación Infantil, los
gastos derivados de la adquisición de libros de texto y material escolar.

Para el resto de alumnos, esto es, los que cursen los ciclos de Educación Primaria y Educación
Secundaria, serán solamente subvencionables los gastos derivados de la adquisición de material
escolar.

Octava. Requisitos
1.–Que los alumnos estén matriculados en cualquier centro escolar de Educación Infantil o

Primaria del municipio de Torre del Bierzo o que encontrándose matriculados en otros centros por
estar cursando ESo estén empadronados en el municipio de Torre del Bierzo.

2.–No ser deudor de la Hacienda municipal.
3.–Que en la unidad familiar concurran las siguientes circunstancias económicas:
Que el total de las rentas percibidas por la unidad familiar no supere tres veces y media el

IPrEm. Este límite se incrementará en un 15% por cada miembro más de la unidad familiar, así:
1. familia con un hijo: la renta no podrá exceder dos veces y media (3,5) el IPrEm
2. familia con dos hijos: la renta no podrá exceder 3,65 el IPrEm
3. familiar con tres hijos: la renta no podrá exceder 3,80 el IPrEm
4. familia con cuatro hijos: la renta no podrá exceder 3,95 el IPrEm
5. más de cinco hijos: la renta no podrá exceder 4,10 el IPrEm

Para el computo de la renta se tendrá en cuenta la suma de la base imponible general del
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IrPf) de los miembros de las unidad familiar
(padre y madre) correspondiente al periodo impositivo de la ultima declaración.

En caso de no estar obligados a presentar declaración del IrPf se adjuntará certificación
negativa de obligación de presentación de declaración de la renta expedida por la agencia tribu-
taria.
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a estos efectos, se consideran miembros de la unidad familiar:
- Los progenitores o cónyuges no separados legalmente que convivan en el domicilio familiar
y en su caso el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, quienes
tendrán la consideración de sustentadores principales de la familia.
- En caso de divorcio o separación, no se considerará miembro computable cualquiera de
ambos progenitores que no conviva en el domicilio familiar con el menor para quien se
solicita la ayuda. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable, el nuevo
cónyuge o pareja de hecho, que conviva en el mismo domicilio, cuyas rentas y patrimonio
se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiar.

No forman parte de la unidad familiar los ascendientes ni otras personas como hermanos, tíos,
sobrinos, nietos, etc., aunque convivan juntos habitualmente.

Novena.–Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
La solicitud y justificación se realizarán mediante la cumplimentación del anexo I de la presente

convocatoria que se presentará de forma presencial, junto con la documentación exigida, en el
registro del ayuntamiento de Torre del Bierzo en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes, o
bien de forma electrónica a través de la sede electrónica del ayuntamiento de Torre del Bierzo.

Las solicitudes podrán presentarse en el ayuntamiento en el plazo de veinte días hábiles desde
la publicación de la convocatoria de subvención en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
fotocopia del DNI, NIf o pasaporte del solicitante.
original de la factura correspondiente a la adquisición de los libros de texto y/o material didáctico

adquirido, para el/la alumno/a para quien se solicita la ayuda, para el curso escolar 2021-2022.
Estas facturas deberán estar expedidas conforme a la legislación vigente, indicando nombre o
razón social del vendedor, domicilio, NIf o cIf e importe total con indicación del Iva.

fotocopia de un documento indicativo de la cuenta corriente y su titularidad, al que se hará la
transferencia, si se concede la ayuda.

copia de la matrícula escolar del alumno/a para el que se solicite la ayuda o documento que
acredite la matriculación emitido por el centro escolar.

Declaración responsable indicativa de las rentas/ ingresos obtenidos por todos los miembros
de la unidad familiar a la que deberá adjuntarse documentación justificativa: certificado del Ecyl
en el que conste si recibe algún tipo de prestación, resolución de renta de ciudadanía, declaración
de la renta, nomina o cualquier otro documento que justifique los ingresos percibidos así como en
su caso.

fotocopia del Libro de familia. En el caso de que los miembros de la unidad familiar no sean
los mismos que constan en el Libro de familia se deberá aportar documentación que justifique
dicha diferencia.

En el caso de familias monoparentales deberán justificar esta situación mediante sentencia de
separación o divorcio y/o convenio regulador.

En el caso de familias extranjeras que no tengan libro de familia se deberán aportar la
documentación oficial que acredite los miembros que componen la unidad familiar.

En el caso de adopción, fotocopia del acto judicial de la adopción del menor.
volante colectivo del padrón municipal donde conste el solicitante y los alumnos para los cuales

se solicita la ayuda.
La presentación de la solicitud supone la declaración responsable por parte del solicitante de

no hallarse incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13.2 de la Ley general
de Subvenciones.

Décima.–Resolución de la convocatoria.
El plazo máximo de resolución de las solicitudes presentadas será de tres meses. finalizado

el mismo y en el caso de que no haya recaído resolución expresa, el contenido de la solicitud se
considerará desestimado. En el caso de la que solicitud presentada deba ser objeto de subsanación,
se aplicará el procedimiento establecido en la Ley 39/15 de 2 de octubre del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.

La resolución del expediente competerá a la junta de gobierno Local.
Undécima.–Pago de las ayudas.
una vez resuelta la convocatoria y acreditados los requisitos señalados, el ayuntamiento de

Torre del Bierzo procederá al pago de las ayudas concedidas a cada beneficiario/a.
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Dichas ayudas se harán efectivas, a través de transferencia bancaria, a la cuenta indicada en
el impreso de solicitud, a nombre de la persona citada como padre/madre, tutor/a y titular de la
cuenta.

Décimasegunda.–Interpretación de las Bases y su aceptación.
El ayuntamiento de Torre del Bierzo se reserva el derecho de interpretación y aclaración de las

presentes Bases sin que quepa reclamación alguna sobre estos particulares.
Todos los solicitantes al presentar la solicitud de la subvención se obligan a la aceptación de

las bases en su totalidad.
Décimatercera.–Recursos.
contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y resolución de la misma, que ponen fin

a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación y notificación respectivamente.

De manera potestativa y previa al recurso contencioso administrativo se podrá interponer recurso
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto a contar desde el siguiente a su
publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, en cuyo caso no podrá interponerse
recurso contencioso- administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se hay producido la
desestimación presunta del recurso de reposición.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar en su caso cualquier otro recurso que se estime
pertinente.
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aNExo I

SoLIcITuD DE ayuDa Para La aDQuISIcIóN DE LIBroS DE TExTo y maTErIaL EScoLar
DE EDucacIóN INTaNTIL, PrImarIa y ESo Para EL curSo EScoLar 2021-2022

D./D.ª …… con NIf número …… y domilicio en calle …… de la localidad de …… teléfono …
…

Expone:
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas para la
adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 2021/2022, aprobadas por
resolución de alcaldía de fecha 23 de marzo de 2022, declaro bajo mi responsabilidad que
no me hallo en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para la percepción
de subvenciones o ayudas públicas, que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud y me comprometo a destinar la ayuda y cumplir con las Bases de la convocatoria
y por ello

Solicita:
Sea admitida la presente con la documentación adjunta, para su inclusión en el programa
de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 2021/2022.
- ……

acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos:
- fotocopia del DNI, NIf o pasaporte del solicitante.
- original de la factura correspondiente a la adquisición de los libros de texto y/o material
didáctico adquirido, para el/la alumno/a para quien se solicita la ayuda, para el curso escolar
2020/2021. Estas facturas deberán estar expedidas conforme a la legislación vigente,
indicando nombre o razón social del vendedor, domicilio, NIf o cIf e importe total con
indicación del Iva.
- fotocopia de un documento indicativo de la cuenta corriente y su titularidad, al que se hará
la transferencia, si se concede la ayuda.
- copia de la matricula escolar del alumno/a para el que se solicite la ayuda o documento
que acredite la matriculación emitido por el centro escolar.
- volante colectivo del Padrón municipal donde conste el solicitante y los alumnos para los
cuales se solicita la ayuda.
- Declaración responsable indicativa de las rentas/ ingresos obtenidos por todos los miembros
de la unidad familiar a la que deberá adjuntarse documentación justificativa: (certificado del
Ecyl en el que conste si recibe algún tipo de prestación, resolución de renta de ciudadanía,
declaración de la renta o en certificado de rentas expedido por Hacienda para aquellos que
no hagan declaración de la renta)
- fotocopia del Libro de familia.

En …… a …… de …… de 2022
El solicitante,
fdo……

Torre del Bierzo, 7 de abril de 2022.–El alcalde, gabriel folgado álvarez.
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