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26 de julio de 2021N.º 142

ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1640/21

AYUNTAMIENTO DE LA COLILLA
SUBVENCIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO CURSO 
ESCOLAR 2021-2022.

1. 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 y en las restantes normas de derecho administrativo que en su 
caso sean aplicables, y en su defecto, las normas de derecho privado.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será mediante tramitación 
anticipada en régimen de concurrencia competitiva, a través de 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.

2. Carácter condicionado de las subvenciones.

La concesión de las presentes subvenciones tiene carácter condicionado a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario 2021, en el que se ejecutará 
el gasto que supone el pago de las mismas.

3. Créditos Presupuestarios y cuantía total máxima de carácter estimado.

Las ayudas concedidas se abonarán, de acuerdo con la normativa presupuestaria, en 
el ejercicio 2021, en el cual se adquirirá el compromiso de gasto. Por ello, se han habilitado 
la aplicación presupuestaria con una cuantía total máxima de carácter estimado, puesto 
que está condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de 
resolución de la concesión.

4. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Concesión de la Subvención.

La subvención tiene por finalidad garantizar la igualdad de todas las personas en el 
acceso a la educación, el apoyo a las familias y contribuir a fijar la población dentro del 
territorio municipal de La Colilla.

La concesión de las ayudas contempladas en la presente convocatoria se sujetará 
a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos.
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5. Requisitos para Solicitar la Subvención y Forma de Acreditarlos.

Requisitos para solicitar la subvención:

1. Para el reconocimiento de la ayuda será necesario acreditar documentalmente el 
gasto en libros de texto de alumnos matriculados en educación infantil y  primaria.

2. Los alumnos deberán estar matriculados en el centro escolar de La Colilla, y 
mantener la matrícula, así como la asistencia al menos durante el 50 % del 
Curso escolar.

3. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales 
municipales y frente a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

4. No serán subvencionables los gastos originados por la adquisición de libros de 
texto iguales a los que previamente hubieran sido recibidos en préstamo del 
Banco de Libros.

6. Órgano Competente para la Instrucción y Resolución del Procedimiento.

El órgano competente para la instrucción podrá solicitar cuantos informes estime 
necesarios para resolver, así como evaluar las solicitudes que se presenten en tiempo y 
forma, todo ello de conformidad con el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 14 de noviembre, 
General de Subvenciones.

El órgano competente para resolver será el Alcalde, en virtud de lo establecido en el 
artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

7. Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación.

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de esta 
convocatoria. Se dirigirán al Alcalde 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, entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre de 2021.

Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

1. Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las 
circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

2. Factura o cualquier otro documento que acredite la realización del gasto en la 
adquisición de libros de texto.

3. Certificado de matrícula expedido por la dirección del centro escolar con sede en 
La Colilla.

4. Certificados que acrediten encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, 
frente a la seguridad social así como en el ámbito municipal.

5. Declaración jurada que acredite no haber solicitado ni recibido ayudas de este 
tipo por cualquier otra administración, o, en su caso, documentación acreditativa 
de las ayudas solicitadas y recibidas para la adquisición de libros de texto.

Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones 
determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran 
en poder de cualquier órgano de la Administración actuante. La administración actuante 
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podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. 
No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del 
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el 
órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e 
improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su 
solicitud.

8. Cuantía de las ayudas y procedimiento.

La cuantía establecida por cada ayuda ascenderá al total del gasto efectivamente 
realizado y acreditado en la compra o adquisición de libros de texto establecidos 
oficialmente por el Colegio de Educación Infantil y Primaria de La Colilla, salvo el coste 
de aquellos que se adjudiquen a cada alumno provenientes del banco de libros de texto.

En junio de 2021, una vez concluido el período lectivo del presente curso escolar, 
cada beneficiario deberá entregar en el Ayuntamiento, en buen estado de conservación, 
los libros de texto adquiridos con cargo a la presente ayuda, con el fin de consolidar el un 
banco de libros de texto para prestar en cursos sucesivos.

9. Responsabilidades.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, 
caso de haberla percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales 
correspondientes, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales que se pudiesen exigir.

10. Propuesta de resolución provisional, resolución definitiva, plazos y 
notificación.

Una vez evaluadas las solicitudes, por el órgano instructor se formulará la propuesta 
de resolución provisional, debidamente motivada, que será notificada a los interesados, 
concediendo un plazo de 10 días 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.

Tras examinar las alegaciones si las hubiera, se formulará la propuesta de resolución 
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con 
las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como 
beneficiarios en la fase de instrucción, para que comuniquen su aceptación

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se haya notificado la 
resolución de la concesión.

La resolución de la concesión no podrá dictarse en tanto no se haya aprobado 
definitivamente el presupuesto, al suponer tal resolución, con arreglo a lo señalado en el 
artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, el compromiso de gasto correspondiente.
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Aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resolverá el 
procedimiento. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes 
a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la 
desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo de resolución y notificación será de seis meses.

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.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, 
caso de haberla percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales 
correspondientes, independientemente de las demás responsabilidades que se pudiesen 
exigir.

11. Compatibilidades.

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que puedan obtenerse de otras 
Administraciones públicas, siempre que la cuantía total de todas las ayudas no supere 
el gasto real efectuado en la adquisición de libros de texto. En caso de que otras 
administraciones públicas hayan concedido a un alumn@ ayudas para la adquisición de 
libros de texto, la cuantía de la ayuda municipal será la diferencia entre el gasto real y las 
ayudas concedidas.

12. Infracciones y sanciones.

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

13. Fin de la Vía Administrativa.

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa.

De acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra 
dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Alcalde de 
este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción 
de la notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

14. Medios de notificación o publicación.

Las notificaciones se practicarán en el lugar y por el medio que el solicitante haga 
constar a tal efecto en la solicitud, teniendo en cuenta lo establecido a estos efectos en el 
artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas

La Colilla, 20 de julio de 2021.
El Alcalde, Juan Carlos Montero Muñoz.


