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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 6 DE JULIO DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:15 horas del día 
seis de julio de dos mil dieciocho, se reúne en la Sala de Juntas de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José 
Quesada Pérez, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell, D. 
Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia 
del Vicesecretario de la Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias que da fe del 
acto. 
 
 No asiste el miembro de la Junta, D. Fco. Javier Ortega Temblador. 
 
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LICENCIA URBANÍSTICA. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana,  
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO. LUR 92/17. CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 
Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por don José María 

Alberich Gázquez, con DNI 28.923.886-Y, con domicilio en la calle Madrid 64, de 
este municipio, de ampliación de licencia para la construcción de una piscina de 
pequeñas dimensiones en el patio delantero del citado domicilio, según proyecto 
de ejecución redactado por el arquitecto técnico don Lucas Carabias López y el 
estudio básico de seguridad y salud redactado por el mismo técnico.   

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto municipal en el 
que señala la normativa aplicable: Normas Subsidiarias de planeamiento 
vigentes aprobadas el 18 de julio de 1983 y el documento “PGOU Adaptación 
parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno de la 
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Corporación el día 23 de noviembre de 2011, que califica el suelo como 
urbanizable ordenado.  

Visto que confrontado el objeto de la obra y la documentación técnica 
presentada, ésta se ajusta al planeamiento por lo que pueden ser autorizadas. 
Visto el informe favorable del Vicesecretario de la Corporación y el resto de la 
documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en las Normas 
Subsidiarias vigentes y al art. 8 del citado Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 del citado 
Reglamento y 172.4.ª de la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía. Vista 
la competencia delegada por el Sr. Alcalde mediante Decreto 1056/2015, de 18 
de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno, la adopción 
de los siguientes 

                                     ACUERDOS 
Primero.- Conceder licencia urbanística a don José María Alberich Gazquez, 
para la construcción de una piscina de pequeñas dimensiones en el patio 
delantero del inmueble sito en la calle Madrid 64, de este municipio, según 
proyecto de ejecución redactado por el arquitecto técnico don Lucas Carabias 
López. La ref. catastral del inmueble es 3580501QB6338S0019ET. 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible, copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente 
a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
e) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas. El presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de 
tributos asciende a 3.499,89 euros, quedando la liquidación provisional de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 PEM Porcentaje sobre el 

PEM 
Total euros 

Tasa LUR 3.499,89 1,92 67,20 

ICIO 3.499,89 3,98 139,30 

  Total 206,50 
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Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los departamentos 
municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y cumplimiento. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 6 de julio de 2018. EL DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: Fernando J. Pozo 
Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar en la forma en la 
que aparece redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos 
en ella propuestos. 
 
SEGUNDO.- IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SAE. 
 
 Visto que el día 6 de abril de 2013, el Ayuntamiento suscribió un contrato 
de obra con la empresa “Sociedad Ibérica de Construcciones eléctricas”, para la 
“construcción de edificio municipal para la promoción y fomento de empleo en la 
avda. de Mairena núm. 22”, de este municipio, con un plazo de ejecución de 16 
meses a contar desde el acta de comprobación de replanteo que se firmó el 14 de 
mayo de 2013, por lo que las obras debieron concluir el día 14 de septiembre de 
2014.  Visto que el día 10 de septiembre de 2015, se suscribió el “Acta de 
recepción con reservas” con varios aspectos a subsanar y que no fue hasta el día 
9 de marzo de 2018 cuando se suscribió el “Acta de subsanación de defectos”, 
por tanto, con 1.272 días de retraso sobre el plazo de ejecución fijado de acuerdo 
con el informe del Arquitecto municipal. 
 Conocida la cláusula 4ª del Pliego de cláusulas administrativas que 
regula la constitución en mora del contratista con la imposición de penalidades 
pecuniarias cuando sea por causas imputables al contratistas, en función del 
precio del contrato que quedó fijado en la cantidad de 1.784.380,02 euros, iva 
incluido, lo que supone una penalidad de 294,94 euros por día de retraso y un 
total de penalidad de 375.163,68 euros. 
 Visto el informe del letrado asesor de la Corporación que dice lo 
siguiente: 
 
“Expediente: Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.  
Asunto: Informe sobre imposición de penalidades. Construcción de edificio para 
la promoción y el fomento del empleo.  
Fecha: 29 de junio de 2018. 
 

INFORME 
En fecha 6 de abril de 2013, tras el correspondiente procedimiento de licitación, 
se suscribió contrato administrativo de obras con la “Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas, S.A.” (SICE en adelante), para la “construcción de 
edificio municipal para la promoción y fomento de empleo en avda. de Mairena 
núm. 22” del término municipal de San Juan de Aznalfarache.  
De conformidad con la Cláusula Tercera del contrato suscrito –y la oferta 
presentada por SICE-: “Las obras se ejecutarán en un plazo máximo de dieciséis 
(16) meses, a contar desde el acta de comprobación del replanteo que deberá 
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llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes a contar desde la formalización del 
presente contrato”. De acuerdo con el Informe evacuado por el Sr. Arquitecto 
Municipal, D. Miguel Ángel Martín Salinas, el 27 de junio de 2018, “con fecha 14 
de mayo de 2013 se suscribió el acta de comprobación de replanteo y comienzo 
de obra, por lo que, conforme al contrato mencionado, las obras deberían 
finalizarse el 14 de septiembre de 2014” (el subrayado es nuestro).  
En fecha 10 de septiembre de 2015 se suscribió “Acta de Recepción con 
Reservas”, siendo éstas las siguientes (según se manifiestan en la estipulación 
tercera del acta): “Los aspectos a subsanar consisten en la realización de las 
pruebas finales y puesta en marcha de las instalaciones del edificio, la entrega de 
la documentación reglamentaria de los elementos e instalaciones 
contraincendios, así como la resolución de los arreglos necesarios a los 
desperfectos ocasionados a las medianeras de las viviendas colindantes durante 
la ejecución de las obras”. Respecto de éstas, manifiesta el Sr. Martín Salinas en 
el informe citado que “este técnico entiende que dichas reservas señaladas 
hacían que fuera totalmente inviable poner en servicio el edificio”.  
No fue sino hasta el 9 de marzo de 2018 cuando se suscribe Acta de subsanación 
de defectos; 1.272 días de retraso en la ejecución de la obra por parte del 
contratista (así lo manifiesta el Sr. Martín Salinas en su informe). 
Dispone la Cláusula Cuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rigieron la licitación del contrato lo siguiente: 
 
 “[…]  
De conformidad con el artículo 212 TRLCSP, la constitución en mora del 
contratista por incumplimiento del plazo de ejecución, no precisará 
requerimiento previo por parte del órgano de contratación. 
 
Asimismo, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato, como mínimo.  
Las penalidades podrán hacerse efectiva mediante deducción de las cantidades a 
abonar al contratista o sobre la garantía, a elección del órgano de contratación”.  
La cuantificación de las penalidades a imponer, en su caso, al contratista, ha sido 
realizada por el Sr. Martín Salinas en su Informe, manifestando lo siguiente: 
 “Conforme a lo expuesto anteriormente, el técnico que suscribe entiende que, 
dado que hasta la fecha del acta de subsanación de defectos no se ha podido 
disponer del edificio para su correcto uso, se ha producido un retraso en la 
ejecución del contrato de 1.272 días.  
Conforme a la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rigen en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y la empresa constructora, “…cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del 
plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Las penalidades podrán 
hacerse efectivas mediante deducción de las cantidades a abonar al contratista o 
sobre la garantía, a elección del órgano de contratación”. 
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 Dado que el importe correspondiente al contrato de obra era de 1.784.380,02 € 
IVA incluido, lo que corresponde a un importe de 1.474.694,23 € IVA excluido, 
correspondería la imposición de una penalidad de 294,94 € por día de retraso 
imputable a la contrata, lo que supondría, para los 1.272 días señalados, un total 
de 375.163,68 €”.  
La naturaleza de las penalidades del contrato ha sido analizada tanto por la 
doctrina de las Juntas Consultivas de Contratación, como por la Jurisprudencia. 
Entre otras, manifiesta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León de 26 de mayo de 2006 lo siguiente:  
“[…] nos encontramos ante las facultades y prerrogativas que la LCAP 13/1995 
reconoce en el art. 60 y siguientes a la Administración en el ámbito de los 
contratos administrativos. Y ello es así porque la potestad sancionadora prevista 
en los arts. 127 y ss. de la Ley 30/1992, según el art. 129 de la misma, tan solo 
alcanza a las infracciones administrativas, vulneradoras del Ordenamiento 
Jurídico, previstas como tales por una Ley, mientras que en el caso de autos nos 
encontramos ante unas infracciones y unas sanciones previstas expresa y 
explícitamente en un Pliego de Cláusulas Administrativas, y en un posterior 
contrato, pero que no se encuentran tipificadas legalmente. Esta última 
valoración es la que nos lleva a concluir que no nos encontramos propiamente 
ante el ejercicio de la potestad sancionadora que legalmente se reconoce al 
Ayuntamiento, sino ante el ejercicio de las facultades y prerrogativas que en el 
ámbito de la contratación administrativa se reconoce en la Ley 13/1999 (y 
también en el R.D. Leg. 2/2000 por el que se aprueba el TRLCAP) a la 
Administración contratante." 
 
 Como por otro lado ya había indicado el Tribunal Supremo en sentencia de la 
Sala 3ª de 26-12-1991,de la que fue Ponente D. Francisco José Hernando 
Santiago EDJ 1991/12302, en la que se estimaba el Recurso de apelación 
interpuesto contra sentencia que declaró improcedentes las penalidades 
impuestas a la entidad recurrente en virtud de Resolución de la Dirección de 
Construcciones Navales Militares, por retraso en la entrega de construcción de 
buques, el TS lo estima, revoca la sentencia apelada y declara que la cláusula 
penal por la que se sancionó a tal entidad, no significa que se haya de situar a la 
Administración en el plano del Derecho Administrativo sancionador, ni que se 
ejercite la potestad sancionadora, sino que pura y simplemente se da o se exige el 
derecho de uno de los contratantes respecto del otro de unas previsiones 
contractuales” (el subrayado es nuestro).  
 
Por otro lado, es consolidada la doctrina de las Juntas Consultivas aquella que 
manifiesta la procedencia de imponer penalidades aun a pesar de haberse 
suscrito el acta de recepción de las obras. Así, manifiesta el Informe núm. 46/12, 
de 21 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado lo siguiente: 
 
 “3. Hechas estas consideraciones, para analizar si cabe la posibilidad de 
imponer penalidades al contratista después de la recepción en el contrato de 
obras, debemos referirnos al “iter” seguido en este tipo de contratos, después del 
acto de recepción. Así, después de la terminación de las obras, se procede en el 
plazo de un mes a extender el acta de recepción (artículo 222. 2 del TRLCSP). 

Código Seguro De Verificación: nevl6J7a+6O3dmouajQH3Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 20/08/2018 12:24:05

Pedro Valverde Iglesias Firmado 16/08/2018 11:16:13

Observaciones Página 5/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nevl6J7a+6O3dmouajQH3Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nevl6J7a+6O3dmouajQH3Q==


30/18 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

6

Después, se inicia el plazo de garantía a contar desde la fecha del acto de 
recepción o conformidad, que será el fijado en cada caso dentro del contrato, de 
manera que solo se extingue la responsabilidad del contratista una vez que haya 
pasado el plazo de garantía pactado, siendo este plazo de un mínimo de un año, 
conforme al artículo 235. 3, salvo casos especiales. De todo lo anterior, llegamos 
a una primera conclusión, como es que la simple expedición del acta de recepción 
o conformidad no extingue por sí misma la responsabilidad del contratista, sino 
que es necesario además, que transcurra el plazo de garantía sin que se hayan 
formulado objeciones por parte de la Administración (ex artículo 222. 3 del 
TRLCSP).  
Por lo tanto, el contratista es responsable del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el contrato, hasta que finalice el plazo de garantía establecido en el 
mismo, incluyéndose entre las obligaciones del contratista, la terminación de la 
obra en plazo, por lo que, en el caso de que incurra en mora, aun en el supuesto 
de que la mora sea apreciada por la Administración después del acta de 
recepción del contrato, mientras no haya pasado el plazo de garantía establecido 
en el mismo, el contratista deberá responder de los daños y perjuicios que esa 
demora haya podido causar a la entidad contratante” (el subrayado y la negrita 
es nuestra).  
Por lo que se refiere al procedimiento, ha de advertirse que el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (norma aplicable por razones 
temporales), no establece ni regula procedimiento específico para su imposición. 
Tampoco lo hace el pliego, lo que nos lleva a acudir al procedimiento 
administrativo general. De modo que, esencialmente, el procedimiento se 
compondrá de un acuerdo de inicio, un trámite de audiencia y una resolución 
final.  
Tampoco regula la normativa el plazo de prescripción, siendo la Jurisprudencia 
quien lo ha concretado. Así, manifiesta la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de 26 de febrero de 2014, lo siguiente:  
“[…] entendemos que - a falta de otra previsión específica- el plazo de 
prescripción ha de ser el de cuatro años establecido en el art. 15 de la Ley 
47/2003 , de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no siendo tampoco el de 
quince años establecido en el art . 1964 del Código Civil que asume la Sentencia 
de instancia, extremo en que discrepamos de ella; no obstante al no haber 
transcurrido el plazo de cuatro años entre la fecha en que tuvieron lugar los 
incumplimientos y la fecha de incoación del expediente para la imposición de 
penalidades no puede ser apreciada la prescripción”. 
 
Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, tras 
estudio y por unanimidad de los miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero.- Declarar la demora imputable a la contratista “Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas, S.A.” en la ejecución de la obra de “construcción de 
edificio municipal para la promoción y fomento de empleo en avda. de Mairena 
núm. 22” del término municipal de San Juan de Aznalfarache. 
 
Segundo.- Incoar expediente para la imposición de penalidades a la contratista 
“Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.”, en base a los motivos y 
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fundamentos que se contienen en el cuerpo de la presente resolución. 
Acompáñese copia del informe evacuado el 27 de junio de 2018 por el Arquitecto 
Municipal, D. Miguel Ángel Martín Salinas, y el informe jurídico del letrado, D. 
Ángel Carapeto Porto, de 29 de junio de 2018. El importe de las penalidades se 
cuantifica en 375.163,68 €. 
Tercero.- Otorgar a la empresa contratista un trámite de audiencia de diez días 
hábiles para que pueda formular las alegaciones y presentar los documentos y 
justificaciones que tengan por conveniente en defensa de sus derechos. 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los servicios municipales de 
contratación y a los interesados con expresión de los medios de impugnación que 
procedan frente a la misma, y sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente. 
  
TERCERO.- REINTEGRO DE SUBVENCIÓN A LA HERMANDAD SAN 
JOSÉ OBRERO. 
 
 Conocido el informe de la Interventora accidental en relación con la ayuda 
otorgada a la Hermandad Sacramental San José Obrero, por importe de 600 euros 
para el año 2016 de las que ha justificado la cantidad de 424,19 euros, por lo que 
procede iniciar un expediente de reintegro por la cantidad no justificada de 175,81 
euros. Por lo expuesto, tras estudio y por unanimidad de los miembros presentes 
la Junta de Gobierno Local adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Iniciar procedimiento de reintegro de 175,81 euros por falta de 
justificación de la subvención concedida a la Hermandad Sacramental San José 
Obrero, en virtud del convenio entre el ayuntamiento de San juan de Aznalfarache 
y esta entidad por un importe de 600 euros, por haber quedado acreditado el 
incumplimiento del artículo 37.1 c) de la Ley General de subvenciones, más los 
intereses de demora que procedan en su caso.   
 
SEGUNDO: Comunicar a la entidad beneficiaria que, en el caso que pretenda 
ingresar la cantidad a reintegrar con carácter previo a que se dicte la resolución, 
deberá efectuar el ingreso en la cuenta de titularidad del Ayuntamiento: 
(CAIXABANK, S.A. IBAN: ES33.2100.7794.8222.0004.6706). Así mismo 
deberá indicar el siguiente concepto “DEVOLUCIÓN ACUERDO INICIO 
REINTEGRO HERMANDAD SACRAMENTAL SAN JOSÉ OBRERO”. 

El plazo en el que deberá hacerse efectivo el ingreso es el que se indica a 
continuación, según el artículo 22 c) del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo: 
- Si la notificación de los presentes acuerdos se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, desde la fecha de recepción de éste hasta el día 20 del mes posterior 
o, si éste día no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
- Si la notificación de los presentes acuerdos se realiza entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de notificación de éste hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o si éste día no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.  
 
TERCERO: Conceder a la entidad interesada un plazo de audiencia de quince 
días, conforme al artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que 
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aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, para que pueda comparecer en el expediente, proponer pruebas y 
realizar las alegaciones que tenga por conveniente, así como para aportar 
justificante, en su caso del ingreso a cuenta efectuado. Concluido este trámite y 
vistas las actuaciones pertinentes se dictará la resolución correspondiente.  
 
CUARTO: Notificar los presentes acuerdos a la entidad interesada, dando traslado 
de los mismos a los departamentos económicos del Ayuntamiento a los efectos 
oportunos.  
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE 
LOS AMBIGÚS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO. 
  

Se da cuenta del expediente de contratación 80/2018, tramitado para 
contratar los ambigús de las piscinas municipales de verano sitas en 
Polideportivo 1º de Mayo (Lote 1), Bda. Guadalajara (Lote 2) y Bda. San José 
(Lote 3), durante la temporada estival, mediante procedimiento abierto 
simplificado.   
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada 
el pasado veintiséis de junio, la declaración como oferta más favorable para cada 
lote:  

- Lote 1: Dª Patricia Ruiz González. 
- Lote 2: D. Alejandro Gamero Rivas; el cual ha presentado escrito de 

renuncia pasando, a quien quedó en segundo lugar, Dª Patricia Ruiz 
González, quien ha presentado escrito de renuncia, pasando a quien 
quedó en tercer lugar, Dª Carmen Gándara Borrego. 

- Lote 3: D. Eusebio Martínez Gelo.  
 
Constando a este órgano de contratación que se ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación para el lote 1, visto el informe emitido por la técnico de 
contratación, con las advertencias que en el mismo se indican, conforme consta 
en el expediente.  
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Adjudicar los lotes que conforman el contrato de explotación de los 
ambigús de las piscinas municipales de verano conforme se indica:  
- Lote 1: Dª Patricia Ruíz González, de conformidad con los ofrecimientos 
realizados y un precio de 650 €.  
- La oferta del lote 2 de Dª Carmen Gándara Borrego, de conformidad con los 
ofrecimientos realizados y un precio de 280 €, queda sobre la mesa hasta que 
presente la documentación exigida tal como dispone el Pliego de cláusulas 
administrativas junto con el justificante de la garantía definitiva. 
- La oferta del lote 3 de D. Eusebio Martínez Gelo, de conformidad con los 
ofrecimientos realizados y un precio de 150 €,  queda sobre la mesa hasta que 
presente la documentación exigida tal como dispone el Pliego de cláusulas 
administrativas junto con el justificante de la garantía definitiva. 
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SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Sr. Gerente de las 
instalaciones deportivas, D. José María Muñoz Losada.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma de los 
correspondientes contratos. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a fin de proceder 
a la formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde 
la notificación del presente acuerdo.  
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable del 
contrato, a los departamentos económicos y al departamento de contratación, a 
los efectos que procedan. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, TRAMITACIÓN URGENTE 
(EXPTE. 71/2018). 

 
Visto el expediente tramitado para contratar el servicio de catering para 

personas mayores de 65 años, financiado mediante subvención de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, para el apoyo a la red de solidaridad 
y garantía alimentaria de Andalucía (Expte 71/2018). 
 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 4 de julio de 2018, 
que tras la tramitación seguida mediante procedimiento abierto simplificado 
adoptó el acuerdo de dejar desierta la licitación del contrato por falta de ofertas. 
Visto el art. 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, que permite adjudicar el contrato utilizando el procedimiento negociado 
sin la previa publicación de un anuncio de licitación en los casos en los que no se 
haya presentado ninguna oferta en el procedimiento anterior, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente y cuando no 
se incremente el presupuesto base de licitación. 
 Vista la necesidad inaplazable y urgente de tramitar este procedimiento 
dado el servicio que se presta a personas mayores de 65 años que se estima 
esencial. Visto el artículo 119.1 de la citada Ley de Contratos, que permite la 
tramitación urgente de los expedientes en este tipo de situaciones cuando 
respondan a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar 
por razones de interés público con reducción de plazos a la mitad, debiendo 
contener el expediente la declaración motivada de urgencia hecha por el órgano 
de contratación. 

Visto el informe del Vicesecretario de la Corporación y de la Sra. 
Interventora Acctal, la Junta de Gobierno Local, tras estudio y por unanimidad 
de los miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas, sus 
Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, que se mantienen con idéntico 
contenido que en el procedimiento anterior, para contratar el servicio de catering 
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para personas mayores de 65 años, que se tramitará mediante procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente al no presentarse ofertas al 
procedimiento abierto simplificado tramitado con anterioridad, manteniendo, así 
mismo, las condiciones del contrato por lo que se establece un tipo de licitación 
de 5,50 euros/menú, con un valor estimado del contrato de 31.999 euros (IVA 
incluido) y una vigencia estimada de 88 días. Esta aprobación supone la 
aceptación de los informes presentados y documentos que justifican la idoneidad 
de esta contratación para las necesidades que pretenden cubrirse, así como la 
insuficiencia de medios para la realización del objeto del contrato.  

Se acuerda no dividir en lotes el objeto de esta contratación, al considerar 
que la realización independiente de las diversas prestaciones que comprende 
perjudicaría al servicio, al ser necesaria la coordinación en la ejecución de las 
diferentes prestaciones.  
Segundo: Aprobar el gasto por un importe máximo de 31.999 euros, IVA 
incluido, con cargo a la aplicación 2314/22799 del presupuesto general de esta 
entidad para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado, en la cual si bien no 
existe consignación presupuestaria, sí existe a nivel de vinculación.  
Tercero: Formular expresa declaración de urgencia con reducción de plazos a la 
mitad, en los términos del artículo 119.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, dada la declaración de desierto del mismo 
procedimiento de licitación anterior y la necesidad inaplazable de prestar un 
servicio social que se estima esencial. 
Cuarto. Proceder a la apertura del procedimiento solicitando ofertas a un 
mínimo de tres empresas que se estimen aptas para contratar, que dispondrán de 
un plazo de 8 días naturales para presentar proposiciones, a contar desde el día 
siguiente a la recepción de la invitación. Las empresas a invitar son las 
siguientes: “Salón de celebraciones El Cortijo SL”, “Catering El Cántaro SL” y 
“Luis Sosa Rodríguez”. 
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos municipales de 
Intervención y Contratación para conocimiento y cumplimiento. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA 
CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y /O 
MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CICLO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA UBICADOS EN LA LOCALIDAD EN EL CURSO ACADÉMICO 
2018/19. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Educación, redactada al 
efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“Dentro de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se quiere 
contribuir a sufragar los gastos por la compra de material educativo de la población 
estudiantil, con el objetivo de que la actual situación económica no sea impedimento 
para las familias con menos recursos, y a tal fin, como en años anteriores, se han 
redactado las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas 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 2º ciclo de educación infantil en los 
Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados en el municipio de San Juan de 
Aznalfarache, en el curso académico 2018/19. 
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Visto el informe de la Interventora Accidental de Fondos, en el que se determina que 
existe consignación presupuestaria en la aplicación presupuestaria 3261/481.02  del 
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado 
para 2018, destinándose a la financiación de esta convocatoria una cuantía total máxima 
de 42.000,00 €. 
 
Por todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Aprobar, en la forma que aparecen redactadas, las Bases Reguladoras 
para la concesión de becas para la adquisición de libros y/o material escolar del 
alumnado matriculado en 2º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y 
Primaria ubicados en la localidad, en el curso académico 2018/19, y que se adjuntan 
como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Dar publicidad a las referidas Bases y Convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento, a la Delegación de Educación y a la Agencia de Desarrollo local, a los 
efectos oportunos. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 29 de junio de dos mil dieciocho. LA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN, Fdo.: Marta Vélez Castro.-“  
 
“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 EFECTUA SU 
CONVOCATORIA PARA EL CURSO ACADEMICO 2018/19 

 
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 
materiales 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 
2º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados en la 
localidad, en el curso académico 2018/2019 y se efectúa su convocatoria.   
 
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 Aznalfarache 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 2º ciclo de 
educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados en la localidad, 
en el curso académico 2018/19. 
  
BASE 2. Régimen Jurídico   
Las ayudas se regirán por las presentes Bases y las siguientes normas: 
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 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, transparencia, 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 2º ciclo 
de educación infantil en Centros de Educación Infantil ubicados en la localidad, en el 
curso académico 2018/2019 y que cumpla el siguiente requisito: 
 
 

a. Tener a su cargo a un menor que esté matriculado en 2º ciclo de educación 
infantil un Centro Docente de Educación Infantil y Primaria ubicado en la 
localidad de San Juan de Aznalfarache, en el curso académico 2018/2019. 

 
 

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 objetivo 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 2º ciclo de Educación Infantil matriculado en Centros de 
Educación Infantil y Primaria de la localidad, para el curso académico 2017/18, existe 
consignación presupuestaria en la aplicación presupuestaria 3261/481.02  del 
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado 
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para 2018, destinándose a la financiación de esta convocatoria una cuantía total máxima 
de 42.000 €. 
 
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 75,00 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 internacionales, 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 2018/2019 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 complementario 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 matriculado en Centros de Educación Infantil y 
Primaria ubicados en la localidad, para el curso académico 2018/19, 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 convocatoria.  

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. 

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 
Ayuntamiento 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 B.O.P 

2. Las solicitudes de entidades colaboradoras, en modelo normalizado (ANEXO I), se 
presentarán preferiblemente en el Registro Municipal, sito en Plaza de la Mujer 
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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 documentación 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 certificado 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 tributarias 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 económicas 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 2017/18 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 Común 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.  
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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 mismas 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 justificación presentada por los 
beneficiarios. 

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de 
dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, 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 2º 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)  
 
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 2º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria 
de la localidad. 
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6. El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida 
será del 10 al 21 de septiembre de 2018. 
 
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 complementaria, 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. 

 
3. El Consejo de Participación Ciudadana tras la instrucción del procedimiento, emitirá 
Informe y formulará propuesta de Resolución no vinculante, en un plazo no superior a 15 
días.  
 
4. La Alcaldía a la vista del expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de 
Gobierno Local, que es el órgano competente de resolución de la concesión de 
subvenciones, que resolverá en el plazo de 15 días.  
 
5. 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. 
 
6. La Resolución contendrá la decisión adoptada, el importe de la ayuda concedida, los 
recursos que contra la misma procedan y plazos para interponerlos.  
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7. 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.  
 
8. 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. 
 
9. 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 artículo 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 condiciones determinantes de la concesión de la 
ayuda. 

 
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 presentación 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 individualizada 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. 
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 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 periodo de facturación puede estar comprendido entre el 1 de julio de 2018 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 
CONDICION 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. AUTORIZACION 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. 
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En caso de marcar esta opción la dirección de correo electrónico en la que deseo recibir los 
avisos de notificaciones electrónicas 
es……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

           4. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 

o 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. 

o Acreditación del nombramiento del Director del centro que presenta la 
solicitud de entidad colaboradora. 

o 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 2º ciclo de 
educación infantil en un centro de Educación Infantil y Primaria de la localidad, en el 
curso académico 2018/19. 

 
 

 
En                                  , a     de   de 2018. 

 
 

EL SOLICITANTE 
 
 
 
 

Fdo.: 
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AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE 

 
PROTECCION 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, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley. 
  
 
 

ANEXO II.  MODELO DE SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2018/2019 

 
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_________________________* con 
DNI________________________,Tfno_______________con domicilio 
en__________________________________________nº____,piso_______,CP_______
_____, 
municipio_________________________________________provincia_______________
____ 
 
*Indicar tipo de representatividad (padre, madre o tutor legal) 
 
DATOS DEL ALUMNADO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA 
 
ALUMNO 1  
Nombre y Apellidos: 
___________________________________________________________ 
Domicilio: 
___________________________________________________________________ 
Colegio donde está matriculado en el curso 
2018/2019________________________________ 
Estudios a realizar en el curso 
2018/2019___________________________________________ 
 
ALUMNO 2 
 
Nombre y Apellidos: 
___________________________________________________________ 
Domicilio: 
___________________________________________________________________ 
Colegio donde está matriculado en el curso 
2018/2019________________________________ 
Estudios a realizar en el curso 
2018/2019___________________________________________ 

 
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.  
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NO consiento y aporto certificado de empadronamiento del/los menor/es al/los que represento. 

 

3. AUTORIZACION 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. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
o Solicitud. Anexo II 
o DNI del beneficiario que suscribe la solicitud. 
o Fotocopia del libro de familia. 

 
 

 
5. CESION 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. DECLARACION 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 
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SOLICITO la concesión de la beca para la adquisición de libros y material escolar para el 
alumnado matriculado en 2º ciclo de educación infantil en un Centro de Educación 
Infantil y Primaria de la localidad, en el curso académico 2018/19. 

 
 

 
En                                  , a     de   de 2018. 

 
 

EL SOLICITANTE 
 
 
 
 

Fdo.: 
 
 

AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE 

 
PROTECCION 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, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley. 
 
 
 
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 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD PARA EL CURSO 
ACADEMICO 2018/19 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. 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, D. ……………….., 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 
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PRIMERO.- Que en el BOP nº……… de ……… de 2018 se han publicado las 
bases reguladoras para la concesión de becas para la adquisición de libros y/o 
material escolar al alumnado matriculado en 2º ciclo de educación infantil en 
Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados en la localidad, en el curso 
escolar 2018/19.  
 
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 75 euros de ayuda por cada alumno 
matriculado en 2º 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: 
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 Las solicitudes de ayudas para la adquisición de libros y/o material 
escolar se tramitaran a través de la entidad colaboradora, que actuarán 
en representación de las personas beneficiarias y como cesionaria del 
derecho al cobro de las ayudas, debiendo presentar 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 referentes 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 cantidad 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 correspondientes 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. 
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 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 2º ciclo de educación infantil matriculado en 
Centros de Educación infantil y primaria ubicados en la localidad, 
publicas en el BOP nº………. ……….. de 2018.       

 
 

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. 
 
SEPTIMA.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, pudiendo ser 
impugnado ante el Orden Jurisdiccional Contencioso–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.: Fernando Zamora Ruiz                                                         Fdo.: 
 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE                        DIRECTOR DEL CENTRO DE E.I.P”    
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece 
redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella 
propuestos. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA 
CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y /O 
MATERIAL ESCOLAR DEL ALUMNADO MATRICULADO EN 2º CICLO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA UBICADOS FUERA DE LA LOCALIDAD, EN EL CURSO 
ACADÉMICO 2018/19. 
                      
 Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Educación, redactada al 
efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
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“Dentro de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se quiere 
contribuir a sufragar los gastos por la compra de material educativo de la población 
estudiantil, con el objetivo de que la actual situación económica no sea impedimento 
para las familias con menos recursos, y a tal fin, como en años anteriores, se han 
redactado las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas 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 2º ciclo de educación infantil en Centros de 
Educación Infantil y Primaria ubicados fuera del municipio de San Juan de Aznalfarache, 
en el curso académico 2018/19. 
 
Visto el informe de la Interventora Accidental de Fondos, en el que se determina que 
existe consignación presupuestaria en la aplicación presupuestaria 3261/481.02  del 
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado 
para 2018, destinándose a la financiación de esta convocatoria una cuantía total máxima 
de 16.000,00 €. 
 
Por todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar, en la forma que aparecen redactadas, las Bases Reguladoras para 
la concesión de becas para la adquisición de libros y/o material escolar del alumnado 
matriculado en 2º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria 
ubicados fuera de la localidad, en el curso académico 2018/19, y que se adjuntan como 
anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Dar publicidad a las referidas Bases y Convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento, a la Delegación de Educación y a la Agencia de Desarrollo local, a los 
efectos oportunos. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 29 de junio de dos mil dieciocho. LA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN, Fdo.: Marta Vélez Castro.-“  
 
“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 UBICADOS FUERA DE LA LOCALIDAD Y SE 
EFECTUA SU CONVOCATORIA PARA EL CURSO ACADEMICO 
2018/19 

 
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 
materiales 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 
2º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados fuera 
del municipio de San Juan de Aznalfarache, en el curso académico 2018/2019 y se 
efectúa su convocatoria.   
 
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 Aznalfarache en régimen de concurrencia no competitiva, 
para contribuir a sufragar parte de los gastos soportados por las familias por la 
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adquisición de libros y/o material escolar del alumnado matriculado en 2º ciclo de 
educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados fuera del 
municipio de San Juan de Aznalfarache, en el curso académico 2018/19. 
  
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, transparencia, 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 2º ciclo 
de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados fuera del 
municipio de San Juan de Aznalfarache, en el curso académico 2018/2019 y que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Que el menor que está a cargo del solicitante de la ayuda esté empadronado en 
la localidad de San Juan de Aznalfarache. 

 
 Que el menor que está a cargo del solicitante de la ayuda esté matriculado en 2º 

ciclo de educación infantil en un Centro Docente de Educación Infantil y Primaria 
ubicado fuera de la localidad, en el curso académico 2018/2019 

 
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 la 
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 objetivo 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, propiciando de esta manera que la atención 
socioeducativa pueda extenderse y prestarse al mayor número de niños y niñas 
posibles.   
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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 matriculado en 2º ciclo de educación infantil en Centros de 
Educación Infantil y Primaria ubicados fuera de la localidad, para el curso académico 
2018/19, existe consignación presupuestaria en la aplicación presupuestaria 
3261/481.02 del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, 
actualmente prorrogado para 2018, destinándose a la financiación de esta convocatoria 
una cuantía total máxima de 16.000,00 €. 
 
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 75,00 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 internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 
 
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 2018/2019 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 complementario 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/p 
material escolar para el alumnado matriculado en 2º ciclo de Educación Infantil en 
Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados fuera de la localidad, para el curso 
académico 2018/19, 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 convocatoria.  

 

 

 

BASE 8. Presentación de solicitudes 
 
1. La solicitudes de ayuda en modelo normalizado (ANEXO I) y el resto de 
documentación complementaria se presentaran 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 suscritas por el padre, madre, tutor legal del 
alumnado que reúna los requisitos establecidos en la BASE 3 de convocatoria. 
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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. 
 
2. 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 

 
3. Así mismo, la solicitud de ayuda en modelo normalizado (ANEXO I) y el resto de 
documentación complementaria también se podrá obtener y presentar a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y donde el solicitante 
tendrá la opción a comunicar 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 certificado digital o firma 
electrónica que le permita acceder a su carpeta ciudadana en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.   
 

4. 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 2º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria 
fuera de la localidad. 

 
5. El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida 
será de del 10 al 21 de septiembre de 2018. 
 
BASE 9. Documentación a presentar.  
 
1. Se presentará la siguiente documentación: 
 

a) Solicitud, según modelo normalizado que figura como ANEXO I, 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. 

d) Documento que acredite la matriculación del menor en 2º ciclo de 
educación infantil en un centro de Educación Infantil y primaria ubicado 
fuera de la localidad en el curso académico 2018/2019. 

e) Documento de designación de cuenta bancaria donde se ingresaría, en 
caso de ser concedida, el importe de la ayuda. El documento se podrá 
obtener en los lugares establecidos en la Base 8.2 y 8.3 de esta 
convocatoria.  

f) Original o duplicado de las facturas justificativas de la adquisición de los 
libros de texto y/o material escolar, en su caso. Esta documentación es 
opcional y se podrá aportar en el supuesto de que a fecha de la apertura 
del plazo de solicitud de la ayuda ya se haya adquirido los libros de 
textos y material escolar para el alumnado matriculado en 2º ciclo de 
educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados 
fuera de la localidad en el curso académico 2018/2019. En el caso 
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contrario, la factura justificativa deberá ser aportada en el periodo 
máximo de 3 meses desde el pago de la ayuda. 

2. Toda la documentación se presentará en modelo original o fotocopia debidamente 
compulsada de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia, salvo en lo 
establecido en la Base 9.f), que deberá ser original o duplicado de factura. 
 
 
BASE 10. Fase de preevaluación. 
 

En virtud de los dispuesto en el artículo 24.3.b de la LGS, existirá una fase de 
preevaluación en la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios para adquirir la condición de persona beneficiaria establecidos en 
la convocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda convocada. 

En éste trámite el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de beneficiario, afectando éste trámite sólo a la 
apreciación de aquellos requisitos que no requieran de ninguna valoración técnica. 
 
Si la fase de preevaluación se detecta el incumplimiento de alguno de los mencionados 
requisitos, se pondrán de manifiesto a las personas interesadas en el trámite de 
audiencia junto con las demás actuaciones del expediente, quienes podrán alegar lo que 
estimen oportuno en el plazo de 10 días.   

Si en esta fase hubiera solicitantes excluidos será obligatorio dictar, en su momento, 
propuesta de resolución provisional en la cual se harán constar dichos solicitantes y la 
causa de exclusión.  

 
 
BASE 11. 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, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos objeto de publicación, surtirán los efectos de la notificación.   
  
 
BASE 12. Tramitación y procedimiento de concesión 
 
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda, de la 
documentación complementaria y de subsanación de 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 Resolución no vinculante, en un plazo no superior a 15 
días.  
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3. La Alcaldía a la vista del expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de 
Gobierno Local, que es el órgano competente 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. 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. 
 
7. 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, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sustituyendo dicha publicación 
a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.  
 
8. No obstante, en relación a aquellas solicitudes en las que así se haya hecho constar 
de forma expresa, toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes 
bases, sea individual o colectiva, serán comunicadas a través de la Sede Electrónica. 
 
BASE 13. Materialización de la ayuda 

 
La ayuda se materializará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 
beneficiario (padre, madre o tutor) que suscriba la solicitud, por el importe reflejado en la 
Resolución de concesión. 
 
BASE 14. 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 artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, a excepción de lo dispuesto en el artículo 14.e).  

2. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede y justificar el gasto en la forma 
y plazo establecidos en las presentes bases.  

3. Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que determinen la concesión o disfrute de la beca. 

4. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la 
ayuda. 
 
BASE 15. Forma y Plazo de justificación de la ayuda 
 
Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió la ayuda mediante la presentación de original o duplicado de factura 
justificativa de la adquisición de los libros de textos y/o material escolar subvencionables.  
 
Las facturas justificativas, se expedirán a nombre del padre, madre o tutor que haya 
suscrito la solicitud (beneficiario), indicando el nombre y apellidos del alumno y el curso o 
enseñanza a la que corresponde los gastos subvencionables. En el caso de que haya 
más de un alumno por solicitante, se deberá expedir una factura por alumno. 
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Como justificante de pago, deberá aparecer en la factura la inscripción de “pagado” o 
aportar, en su caso, el documento que acredite la realización de la transferencia 
bancaria. En el supuesto de que ésta se haya realizado mediante sistema de banca 
electrónica deberá figurar el sello de la entidad financiera en el citado documento 
acreditativo. 
 
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 periodo de facturación puede estar comprendido entre el 1 de julio de 2018 y los tres 
meses siguientes al pago de la ayuda. 
 
BASE 16. 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 
LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2018/2019 

 
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_________________________* con 
DNI________________________,Tfno_______________con domicilio 
en__________________________________________nº____,piso_______,CP_______
_____, 
municipio_________________________________________provincia_______________
____ 
 
*Indicar tipo de representatividad (padre, madre o tutor legal) 
 
DATOS DEL ALUMNADO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA 
 
ALUMNO 1  
Nombre y Apellidos: 
___________________________________________________________ 
Domicilio: 
___________________________________________________________________ 
Colegio donde está matriculado en el curso 
2018/2019________________________________ 
Estudios a realizar en el curso 
2018/2019___________________________________________ 
 
ALUMNO 2 
 
Nombre y Apellidos: 
___________________________________________________________ 
Domicilio: 
___________________________________________________________________ 
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Colegio donde está matriculado en el curso 
2018/2019________________________________ 
Estudios a realizar en el curso 
2018/2019___________________________________________ 

 
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. AUTORIZACION 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. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
o Solicitud. Anexo I 
o DNI del beneficiario que suscribe la solicitud. 
o Documento acreditativo de la matriculación en 2º ciclo de educación infantil 

en un centro de Educación Infantil y Primaria ubicado fuera de la localidad. 
o Fotocopia del libro de familia. 
o Documento de designación de cuenta bancaria donde se ingresaría, en caso 

de ser concedida, el importe de la ayuda.  
o Original o duplicado de las facturas justificativas de la adquisición de los 

libros de texto o material escolar subvencionables. 
 

 
5. DECLARACION 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.  
 
No haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad 
relacionada con esta solicitud. 
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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 
.................      .................       ...............................................................................                     .............€ 
................       .................       ...............................................................................                     .............€ 

 
6. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
 
SOLICITO la concesión de la beca para la adquisición de libros y material escolar para el 
alumnado matriculado en 2º ciclo de educación infantil en un Centro de Educación 
Infantil y Primaria ubicado fuera de la localidad, en el curso académico 2018/19. 

 
 

En                                  , a     de   de 2018. 
 
 

EL SOLICITANTE 
 
 
 

Fdo.: 
 
  

AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE 
 
PROTECCION 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, pudiéndose ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece 
redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella 
propuestos. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAVORECER LA 
MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN QUE CURSE ESTUDIOS DE 
BACHILLER EN ESPECIALIDADES FORMATIVAS NO EXISTENTES EN 
LA LOCALIDAD, DE GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ESTUDIOS DE GRADO UNIVERSITARIO, FUERA DE 
LA LOCALIDAD, EN EL CURSO ACADÉMICO 2018/19. 
             
 Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Educación, redactada al 
efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
Dentro de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se quiere 
contribuir a sufragar los gastos de transporte y favorecer el desplazamiento de la 
población estudiantil, con el objetivo de que la actual situación económica no sea 
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impedimento para las familias con menos recursos, y a tal fin, como en años anteriores, 
se han redactado las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para 
favorecer la movilidad de la población que curse estudios de grado medio o superior de 
formación profesional y estudios de grado universitario fuera de la localidad, incluyendo 
su convocatoria para el curso académico 2018/2019. 
 
Visto el informe de la Interventora Accidental de Fondos, en el que se determina que en 
la aplicación 3261/481.00 del presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio 
2017, actualmente prorrogado para 2018,  existe un disponible de 15.000€, para realizar 
dicho gasto. 
 
Por todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar, en la forma que aparecen redactadas, las Bases Reguladoras de la 
concesión de ayudas económicas para favorecer la movilidad de la población que curse 
estudios de bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad, de 
grado medio o superior de formación profesional y estudios de grado universitario fuera 
de la localidad, incluyendo su convocatoria para el curso académico 2018/19, y que se 
adjuntan como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Dar publicidad a las referidas Bases y Convocatoria en el boletín Oficial de 
la Provincia, en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento y a la Delegación de Educación, a los efectos oportunos. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 29 de junio de dos mil dieciocho. LA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN, Fdo.: Marta Vélez Castro.-“  
 
“BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
FAVORECER LA MOVILIDAD DE LA POBLACION QUE CURSE ESTUDIOS  DE 
BACHILLER, DE GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL Y 
ESTUDIOS DE GRADO  UNIVERSITARIO FUERA DE LA LOCALIDAD Y SE EFECTUA 
SU CONVOCATORIA PARA EL CURSO ACADEMICO 2018/19   

 
Uno de los objetivos prioritarios de la política educativa del Ayuntamiento de San 

Juan de Aznalfarache, es el de aumentar el nivel de formación que alcance la 
ciudadanía, debido a la gran importancia que en la sociedad actual tiene la promoción de 
la formación, al ser considerada un motor del crecimiento económico, del empleo y del 
desarrollo personal.    

 
Las presentes ayudas pretenden ser una herramienta que propicie la 

permanencia en el sistema educativo del alumnado, incentivando el esfuerzo y 
capacidad, convirtiéndose en un instrumento para que la situación económica de una 
familia no limite las posibilidades formativas de un estudiante.   

 
Para la consecución de tal finalidad se establecen las presentes bases 

reguladoras de  convocatoria de ayudas económicas para favorecer la movilidad de la 
población que curse estudios de Bachiller, de grado medio o superior de Formación 
Profesional y estudios de grado Universitario fuera de la localidad en el curso académico 
2018/2019.   

 
 
BASE 1. Objeto  
 
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de Ayudas 
por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a vecino/as empadronado/as en la 
localidad que estén matriculado/as Bachiller en especialidades formativas no existentes 
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en la localidad, en Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior y estudios de Grado 
Universitario fuera de la localidad, en el curso académico 2018/19. 
 
BASE 2. Finalidad de la ayuda 
 
Contribuir a sufragar los gastos de transporte y facilitar el desplazamiento de la 
población estudiantil matriculada en Bachiller en especialidades formativas no existentes 
en la localidad, en ciclos formativos de grado medio o superior y estudios de grado 
Universitario fuera de la localidad.  

 

BASE 3. Régimen Jurídico 
 
El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva, procedimiento por el cual la concesión de la ayuda vendrá determinada por 
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las 
mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases 
reguladoras de concesión y respetándose los principios de publicidad, objetividad, libre 
concurrencia e igualdad, así como con adecuación a: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- 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. 
- 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 bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo. Ayuntamiento de 

San Juan de Aznalfarache y de acuerdo con la consignación presupuestaria. 
 
 
 
BASE 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario. 
 
Las ayudas podrán ser solicitadas por la población estudiantil empadronado/as en la 
localidad, que cumpla, además de con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, con los siguientes 
requisitos:  
 
A) Requisitos generales 
 
1. Para tener obtener la condición de beneficiario de la ayuda regulada en la presente 
convocatoria, será necesario con carácter general no superar en el ejercicio 2017 los 
niveles de renta  y patrimonio familiares que a continuación se indican:    
 

Familia de 1 miembro: 13.236,00 € 
Familias de 2 miembros: 22.594,00 € 
Familias de 3 miembros: 30.668,00 € 
Familias de 4 miembros: 36.421,00 € 
Familias de 5 miembros: 40.708,00 € 
Familias de 6 miembros: 43.495,00 € 
Familias de 7 miembros: 47.146,00 € 
Familias de 8 miembros: 50.333,00 € 

 
A partir del octavo miembro se añadirán 3.181,00 € por cada nuevo miembro computable 
de la familia. 
 
 
B) Requisitos específicos 
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1. Para las enseñanzas de Bachiller en especialidades formativas no existentes en la 
localidad. 
 
Matriculación: 

 Estar matriculado/a en el curso 2018-2019 en un Bachiller en modalidad 
presencial cuya especialidad formativa no exista en San Juan de 
Aznalfarache. 

 Haberse matriculado en el curso completo.  
 El número de asignaturas fijadas en el párrafo anterior no será exigible a 

quienes les reste un número inferior para finalizar sus estudios. 
 
Carga lectiva superada:  

 Los solicitantes de ayuda para segundo curso de Bachiller deberán haber 
superado el 50% de las asignaturas en que hubieran estado matriculados en 
el curso 2017-2018  que, como mínimo, deberán ser los que se señalan en el 
párrafo anterior. 

 
 

2. Para las enseñanzas de Grado Medio o Superior de Formación Profesional: 
 
Matriculación: 

 Estar matriculado/a en el curso 2018-2019 en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio o Superior de Formación Profesional en modalidad presencial. 

 Haberse matriculado en el curso completo o, al menos, de la mitad de los 
módulos que componen el correspondiente Ciclo. Los módulos convalidados 
o exentos no se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento de los 
requisitos académicos exigidos en esta convocatoria.  

 El número de módulos fijado en el párrafo anterior no será exigible a quienes 
les reste un número inferior para finalizar sus estudios. 

 
 
Carga lectiva superada:  

 Los solicitantes de ayuda para segundo curso de estas enseñanzas deberán 
haber superado el 50% de los módulos en que hubieran estado matriculados 
en el curso 2017-2018 que, como mínimo, deberán ser los que se señalan en 
el párrafo anterior. 

 
3. Para las enseñanzas de Grado Universitario:  
 
Matriculación: 

 Estar matriculado/a curso 2018-2019 en enseñanzas de Grado de la 
Universidad de Sevilla o de la Universidad Pablo de Olavide en modalidad 
presencial, en un mínimo de 60 créditos. 

 
Carga lectiva superada:  

 Haber aprobado al menos el 50% de los créditos del curso de Grado 
Universitario realizado en el curso 2017-2018, para estudiantes que renuevan 
su matriculación.  

 
 
 
BASE 5.  Dotación presupuestaria 
 
1. La concesión de las ayudas estará supeditada en todo momento a las disponibilidades 
presupuestarias existentes. 
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2. Para la presente convocatoria de ayudas para sufragar los gastos de transporte y 
facilitar el desplazamiento  de la población estudiantil matriculada en Bachiller en 
especialidades formativas no existentes en la localidad, en ciclos formativos de grado 
medio o  superior y estudios de grado Universitario fuera de la localidad, para el  curso 
académico 2018/19, existe consignación presupuestaria en el Presupuesto General de 
esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado para 2018, con un 
disponible en la aplicación presupuestaria 3261/481.00 por una cuantía total máxima de 
15.000 €. 
 

  
3. Además de la cuantía total máxima indicada, podrán concederse subvenciones por 
una cuantía adicional, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que los créditos a 
los que resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento 
anterior a la resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las 
causas que contempla el artículo 58 del Real Decreto 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. En este caso, la efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada 
a la declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad a la resolución de la 
concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto. 
 
 
BASE 6.  Cuantía de la ayuda 
 
1. La cuantía de la ayuda individual será por un importe de 100,00 €   
 
2. Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas 
solicitadas, se concederán a las solicitudes que siguiendo el orden de menor a mayor de 
la cuantía de la renta per cápita de la familia del solicitante hasta agotar el crédito 
disponible. 
 
3. 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 internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 
4. Así mismo, la ayuda prevista en estas bases será compatible con la percepción de las 
ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para favorecer los 
estudios de bachiller y universitarios en el curso académico 2018/19. 
 
 
BASE 7. Publicación de las bases 

Las bases reguladoras de la convocatoria de ayuda para sufragar los gastos de 
transporte y facilitar el desplazamiento de la población estudiantil matriculada en 
Bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad, en ciclos formativos 
de grado medio o  superior y estudios de grado Universitario fuera de la localidad, para 
el  curso académico 2018/19, 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 convocatoria.  

 
BASE 8. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
 
1. Las solicitudes de ayuda en modelo normalizado (Anexo I) se presentaran 
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. 
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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. 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. Así mismo, la solicitud de ayuda en modelo normalizado (ANEXO I) y el resto de 
documentación complementaria también se podrá obtener y presentar a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y donde el solicitante 
tendrá la opción a comunicar 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 certificado digital o firma 
electrónica que le permita acceder a su carpeta ciudadana en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.   

 

5. El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida 
será del 17 de septiembre al 15 de octubre de 2018. 
 
 
BASE 9. Documentación a presentar.  
 
1. Se presentará la siguiente documentación: 
 

a) Solicitud, según modelo normalizado que figura como ANEXO I, suscrita por el 
estudiante matriculado en Bachiller en especialidades formativas no existentes en la 
localidad, en un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior, o Grado Universitario, o 
por su representante legal, en caso de ser menor de edad.  

b) D.N.I del solicitante y de su representante legal en caso de tratarse de un menor 
de edad. 

c) Documento que acredite la matriculación en Bachiller en especialidades 
formativas no existentes en la localidad, en un Ciclo Formativo de Grado Medio o 
Superior o Grado Universitario. 

d) El nivel de rentas de todos los miembros computables de la unidad familiar se 
acreditará mediante la aportación de la Declaración del IRPF del ejercicio 2017, o 
bien mediante certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que se 
haya recibido retribución, prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de 
contraprestación,.     

e) De no haber recibido ningún tipo de ingreso en el ejercicio 2017 se aportará 
declaración jurada que acredite tal circunstancia. ANEXO II 

f) Cuando el solicitante de la ayuda sea un extranjero deberá acreditar que reúne las 
condiciones de residencia establecidas en la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y 
libertades de los Extranjeros en España y los requisitos establecidos en la presente 
norma.  

g) Documento que acredite las asignaturas aprobadas o créditos obtenidos en el 
curso anterior para los estudiantes que renueven matriculación. 

h) Fotocopia del libro de familia. 
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i) Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta la 
cuenta donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la ayuda. Dicho 
certificado deberá reflejar código de banco / caja, código de sucursal, dígito de 
control y cuenta corriente. El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular 
de la cuenta bancaria, y en caso de ser menor de edad, aparecerán también los 
datos del representante. Así mismo se podrá utilizar el “modelo de designación de 
cuenta bancaria” (ANEXO III) debidamente cumplimentado, firmado y sellado por la 
entidad bancaria. 

2. Toda la documentación se presentará en modelo original o fotocopia debidamente 
compulsada de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. 
 
3. Los participantes en esta convocatoria de ayudas que también hayan presentado 
solicitud en la convocatoria de Ayudas económicas del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache para favorecer los estudios de bachiller y universitarios en el curso 
académico 2018/19, estarán obligados a presentar los documentos específicos para 
cada una de las líneas de ayuda junto con su solicitud, debiendo presentar la 
documentación común en sólo una de las líneas de ayuda, debiendo hacer constar dicha 
circunstancia en el apartado 5 de la solicitud.  
 
 
BASE 10. Fase de preevaluación. 
 

En virtud de los dispuesto en el artículo 24.3.b de la LGS, existirá una fase de 
preevaluación en la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios para adquirir la condición de persona beneficiaria establecidos en 
la convocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda convocada. 

En éste trámite el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de beneficiario, afectando éste trámite sólo a la 
apreciación de aquellos requisitos que no requieran de ninguna valoración técnica. 
 
Si la fase de preevaluación se detecta el incumplimiento de alguno de los mencionados 
requisitos, se pondrán de manifiesto a las personas interesadas en el trámite de 
audiencia junto con las demás actuaciones del expediente, quienes podrán alegar lo que 
estimen oportuno en el plazo de 10 días.   

Si en esta fase hubiera solicitantes excluidos será obligatorio dictar, en su momento, 
propuesta de resolución provisional en la cual se harán constar dichos solicitantes y la 
causa de exclusión.  

 
 
BASE 11. 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, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos objeto de publicación, surtirán los efectos de la notificación.   
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BASE 12.  Criterios objetivos para la concesión de la subvención 
 
Se baremarán todas aquellas solicitudes que hayan superado la fase de preevaluación. 
 
El orden de prelación entre las solicitudes presentadas a efectos de determinar los 
beneficiario/as finales de las ayudas solicitadas por quienes cumplan con los requisitos 
genéricos y específicos establecidos en las bases de la convocatoria, se realizará 
exclusivamente en función de la renta per cápita.  
 
El orden decreciente de prelación de las solicitudes determinará los beneficiarios finales 
de la subvención hasta agotar le límite presupuestario.  
 
 
BASE 13. Calculo de la renta familiar 
 
1. La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas del ejercicio 2017 de cada 
uno de los miembros computables de la unidad familiar que obtengan ingresos de 
cualquier naturaleza. 
 
2. Para el cálculo de la renta familiar son miembros computables de la unidad familiar, el 
padre y la madre, tutor o persona encargada de la guarda y protección de menor, en su 
caso, el solicitante, los hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio 
familiar o los mayores de edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como 
los ascendientes de los padre que justifiquen su residencia en el domicilio a través del 
certificado municipal de empadronamiento. 
 
3. Para cuantificar los ingresos económicos se contabilizarán los ingresos expresados en 
la declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o certificación 
acreditativa de ingresos en caso de no estar obligados a presentar declaración de renta 
(certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que se haya recibido 
retribución, prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de contraprestación)  
 
4. En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro 
computable al que no conviva con el solicitante, pero si lo hará el nuevo cónyuge o 
nueva pareja unida por análoga relación que tenga el padre o la madre y convivan en el 
domicilio familiar. 
 
5. La cantidad resultante se dividirá por el número de miembros de la unidad familiar de 
convivencia. La cifra resultante servirá de referencia para aplicar el baremo económico 
(renta per cápita) 
 
                                      Ingresos anuales 
Renta per cápita=  ___________________________________________________ 
                                             
                                      Número de miembros de la unidad familiar de convivencia        
 
 
Para calcular la renta per cápita se operara del modo indicado a continuación con los 
importes que figuran en las siguientes casillas de la declaración del IRPF del ejercicio 
2017 (Base imponible general más base imponible del ahorro menos la cuota resultante 
de la autoliquidación) 
 
 
BASE 14. Tramitación y procedimiento de concesión. 
 
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda y de la 
documentación complementaria, de preevaluación y de subsanación de 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. 
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2. El Consejo de Participación Ciudadana tras la instrucción del procedimiento, emitirá 
Informe y formulará propuesta de Resolución 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 competente 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. 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. 
 
7.La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede 
la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una 
relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía del crédito 
fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas 
en función de los criterios de valoración previstos. 
 
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, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sustituyendo dicha publicación 
a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.  
 
9. No obstante, en relación a aquellas solicitudes en las que así se haya hecho constar 
de forma expresa, toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes 
bases, sea individual o colectiva, serán comunicadas a través de la Sede Electrónica. 
  
 
BASE 15.  Materialización de la ayuda 
 
La ayuda se materializará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 
solicitante, por el importe reflejado en la Resolución de concesión. 
 

El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en 
caso de ser menor de edad, aparecerán también los datos del representante. 

 
 
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 artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
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2. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la 
matriculación, asistencia a clase y superación de asignaturas o de créditos. 

3. Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que determinen la concesión o disfrute de la beca. 

4. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la 
ayuda. 

BASE 17. Justificación de la ayuda 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, el pago de la ayuda no requerirá otra justificación que el cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 17 de las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas al estudio.  
 
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            (Hoja 1 de 3) 

 
 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
 

 
Datos del solicitante 
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 
 
 
 
Datos del representante legal o tutor  
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 

 
 
 
 

2. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD FAMILIAR 
 

 
MIEMBRO UNIDAD FAMILIAR NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

Solicitante   
Padre/Tutor   
Madre/tutora   
Hermano/a   
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RELACION DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 
 

MIEMBRO  DE LA UNIDAD FAMILIAR TIPO DE INGRESO (renta, 
pensión, salario…) 

IMPORTE ANUAL 

   
   
   
   
   
   
   

(Hoja 2 de 3) 
   

3. CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL SOLICITANTE 
 
 

Presto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache compruebe 
mis datos de empadronamiento y del resto de los miembros de la unidad familiar.  

NO consiento y aporto certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar. 

 

4. AUTORIZACION 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…………………………………………………………………………………………… 

 
5. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
 
 

o Solicitud. Anexo I 
o DNI del solicitante 
o DNI del representante legal 
o Documento acreditativo de la matriculación en un Bachiller en 

especialidades formativas no existentes en la localidad, en un ciclo formativo 
de grado medio o superior o grado universitario 

o Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2017 de los miembros 
de la unidad familiar obligados a su presentación o Certificado de organismo 
y/o empresa que acredite nivel de ingresos percibidos. 

o Fotocopia del libro de familia. 
o Declaración responsable de no percepción de ningún tipo de ingresos. 

Anexo II 
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o Acreditación de reunir las condiciones de residencia establecidas en la Ley 
Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

o Documentación acreditativa de las asignaturas aprobadas o créditos 
obtenidos en el curso académico anterior. 

o Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta 
la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la 
ayuda. 

o La documentación que ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache en el expediente relacionado con la solicitud de ayuda 
económica para favorecer los estudios de bachiller, ciclos formativos de 
grado medio o superior de formación profesional y Universitarios para el 
curso académico 2018/2019, es la siguiente: 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
………………………………………………..   

  
 
   

Hoja 3 de 3) 
 

6. DECLARACION RESPONSABLE 
 

Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente 
solicitud y que, en relación con la persona solicitante: 
 
Cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de la ayuda. 

 
No haber percibido ningún tipo de ingreso (renta, pensión, salario), prestación, ayuda o subsidio en 
el ejercicio 2017. 

 
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. 
 
No haber solicitado la ayuda económica para favorecer los estudios de bachiller, ciclos formativos 
de grado medio o superior de formación profesional y Universitarios para el curso académico 
2018/2019.   

 
Haber solicitado y/u 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 
.................      .................       ...............................................................................                     

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

.............€ 
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7. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

SOLICITO la concesión de la ayuda económica para favorecer la movilidad, al cursar estudios de 
bachiller, grado medio o superior de formación profesional, o estudios de grado universitario fuera 
de la localidad, en el curso académico 2018/19. 

 
En                                  , a     de   de 2018. 

 
 

EL SOLICITANTE / REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
 
 

 
AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

 
 

PROTECCION DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley. 

 
ANEXO II 

 
 
 

DECLARACION JURADA DE NO PERCEPCION DE INGRESOS 
 

D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 
 
 

DECLARA 
 
 

No haber percibido ningún tipo de ingreso, ayuda o subsidio en el ejercicio 2017. 
 
Y para que conste y produzca los efectos pertinentes. 
 

En                                  , a       de   de 2018. 
 

Fdo.:  ___________________________ 
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AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

 
 

PROTECCION DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley. 

 
ANEXO III 

 
DESIGNACIÓN DE CUENTA 

 BANCARIA Y COMUNICACIÓN DE LA 
 BAJA DE DATOS BANCARIOS 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL "MODELO DE 

DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA Y COMUNICACIONES DE 
LA BAJA DE DATOS BANCARIOS" 

 

I. Datos del acreedor .{Se deberá acompañar fotocopia del NIF/NIE  

N.I.F. Nombre o denominación social: 

          
Domicilio fiscal: Municipio: 
  
Provincia Código postal Teléfono 
       
Correo electrónico 
 

 

 

III. Alta de datos bancarios. Código IBAN imprescindible 
                             
 
          MARQUE ESTA CASILLA SI YA HA DESIGNADO ALGUNA CUENTA CON ANTERIORIDAD Y DESEA RECIBIR 
SUS PAGOS PREFERENTEMENTE EN LA CUENTA QUE DESIGNA MEDIANTE ESTE MODELO. 

 

II. Datos del representante 

N.I.F. Nombre: 
          

 
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CREDITO (1) 
Certifico, a petición de la persona reflejada en “I. Datos del acreedor”, que la cuenta que figura en “III. Alta de datos 
bancarios” existe y se encuentra abierta a su nombre. 
 

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO 
 
 

(Sello de la entidad de crédito) 
 
 

Fdc:  

 

IV: Baja de datos bancarios. 
Código IBAN  Código 

Entidad  Código 
Sucursal  D.C  Número de cuenta 

                              
Código IBAN  Código 

Entidad  Código 
Sucursal  D.C  Número de cuenta 

                              

 

 En  a  de  De 20  

 
 

(Firma del acreedor o representante) 
 
 
 

Fdo: 
(1) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorra, cheque, extracto 

remitido por el Banco o de cualquier otro documento donde conste el nombre del titular y el número de cuenta IBAN. 
 
 
SR. ALCALDE –PRESIDENTE 
AYUNT. SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
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APARTADO I.- Acreedor: Persona física o jurídica que ha de percibir el pago. 

Deberá  consignarse el nombre y los apellidos o la denominación 
Social tal y como figuren en el documento de identificación (NIF). 

 
Al  modelo se acompañará fotocopia  del NIF. 

 

 
APARTADO II.- Representante (Cumplimentar siempre que el acreedor 

sea persona jurídica  o cuando sea persona física que actúe 
por medio de representante).  El representante deberá 
consignar su NIF, nombre y apellidos, y firmar el modelo. 

 
 

APARTADO III.- Alta de datos bancarios: Código IBAN (24 dígitos), 
cuya estructura es: "ES"+ Número de Control (2 dígitos) + 
Código de Cuenta Cliente (20 dígitos), y que habrá de ser de 
titularidad del acreedor (es decir, de la persona que figure 
en el Apartado 

 
I), lo que deberá justificarse: 

a) En el caso de que el acreedor sea persona 
jurídica, mediante la firma y sello de la entidad bancaria correspondiente. 
b) En el caso de que el acreedor sea persona 
física, la firma y sello de la entidad bancaria pueden 

sustituirse por una fotocopia de la libreta de 
ahorro o de un documento bancario que 
acredite esa titularidad. 
Si desea recibir los pagos del Tesoro preferentemente en la 
cuenta que está designando, marque la casilla 
correspondiente de este apartado. 

 
 

APARTADO IV.- Baja de datos bancarios: Este apartado sólo debe 
ser cumplimentado cuando se desee dar de baja cuentas ya 
existentes en el Fichero Central de Terceros. Dichas 
cuentas pueden tener formato IBAN (24 dígitos) o 
Código de Cuenta Cliente (20 dígitos). 

 
 

*NO OLVIDE FIRMAR EL MODELO y PRESENTARLO  EN 
ORIGINAL.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 

los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece 
redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella 
propuestos. 
 
NOVENO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAVORECER LOS 
ESTUDIOS DE BACHILLER, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
O SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIOS, EN 
EL CURSO ACADÉMICO 2018/19. 
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 Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Educación, redactada al 
efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“Dentro de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se quiere 
contribuir a sufragar los gastos por la compra de material educativo de la población 
estudiantil, con el objetivo de que la actual situación económica no sea impedimento 
para las familias con menos recursos, y a tal fin, como en años anteriores, se han 
redactado las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para favorecer 
los estudios de Bachiller, ciclos formativos de grado medio o superior de formación 
profesional y universitarios, incluyendo su convocatoria para el curso académico 
2018/2019. 
 
Visto el informe de la Interventora Accidental de Fondos, en el que se determina que en 
la aplicación 3261/481.01 del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 
2017, actualmente prorrogado para 2018, existe un disponible de 15.000€ para realizar 
dicho gasto.  
 
Por todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Aprobar, en la forma que aparecen redactadas, las Bases Reguladoras de 
la concesión de ayudas económicas para favorecer los estudios de Bachiller, ciclos 
formativos de grado medio o superior de formación profesional y universitarios, 
incluyendo su convocatoria para el curso académico 2018/2019, y que se adjuntan como 
anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Dar publicidad a las referidas Bases y Convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento, a la Delegación de Educación y a la Agencia de Desarrollo local, a los 
efectos oportunos. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 29 de junio de dos mil dieciocho. LA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN, Fdo.: Marta Vélez Castro.-“  
 
“BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
FAVORECER LOS ESTUDIOS DE BACHILLER, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO O SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSITARIOS, Y SE 
EFECTUA SU CONVOCATORIA PARA EL CURSO ACADEMICO 2018/19   

 
Uno de los objetivos prioritarios de la política educativa del Ayuntamiento de San 

Juan de Aznalfarache, es el de aumentar el nivel de formación que alcance la 
ciudadanía, debido a la gran importancia que en la sociedad actual tiene la promoción de 
la formación, al ser considerada un motor del crecimiento económico, del empleo y del 
desarrollo personal.    

 
Las presentes ayudas pretenden ser una herramienta que propicie la 

permanencia en el sistema educativo del alumnado, incentivando el esfuerzo y 
capacidad, convirtiéndose en un instrumento para que la zona de residencia y la 
situación económica de una familia no limite las posibilidades formativas de un 
estudiante.   

 
Para la consecución de tal finalidad se establecen las presentes bases 

reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de 
bachiller, ciclos formativos de grado medio o superior de formación profesional y 
Universitarios para el curso académico 2018/2019.   
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BASE 1. Objeto  
 
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de Ayudas 
por parte del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a vecino/as empadronado/as 
en la localidad que estén matriculado/as en Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio 
o Superior y estudios de Grado Universitario, en el curso académico 2018/19. 
 

BASE 2. Finalidad de la ayuda 
 

Contribuir a sufragar los gastos por la compra de material educativo de la población 
estudiantil matriculada en Bachiller, ciclos Formativos de Grado Medio o Superior y 
estudios de Grado Universitario.  
 
BASE 3. Régimen Jurídico 

 

El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva, procedimiento por el cual la concesión de la ayuda vendrá determinada por 
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las 
mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases 
reguladoras de concesión y respetándose los principios de publicidad, objetividad, libre 
concurrencia e igualdad, así como la adecuación a: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- 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. 
- 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 bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo. Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache  y de acuerdo con la consignación presupuestaria. 

 
 
 
BASE 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario 
 
Las ayudas podrán ser solicitadas por la población estudiantil empadronados/as en la 
localidad, que cumpla, además de con los requisitos generales que establece el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, con los siguientes 
requisitos: 
 
A) Requisitos generales 
 
1. Para tener obtener la condición de beneficiario/a de la ayuda regulada en la presente 
convocatoria, será necesario no superar por cada persona de la unidad familiar una 
renta per cápita anual igual o superior al Indicador de Rentas de Efectos Múltiples anual 
para el ejercicio 2017 (7.455,14 euros), quedando excluidas de la presente convocatoria 
aquellas solicitudes que superen la referida cantidad, por lo que no serán baremadas. 
 
 
B) Requisitos específicos 
  
1. Enseñanzas de Bachiller, Grado Medio o Superior de Formación Profesional: 
 
Matriculación: 
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 Estar matriculado/a en el curso 2018-2019 en Bachiller, en Ciclo Formativo de 
Grado Medio o Superior de Formación Profesional en modalidad presencial. 

 Haberse matriculado en el curso completo. Las asignaturas o módulos 
convalidados o exentos no se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento 
de éste requisito.  

 No será exigible el requisito de matriculación en el curso completo a quienes 
les reste un número inferior de asignaturas o módulos para finalizar sus 
estudios. 

 
Carga lectiva superada:  

 Los solicitantes de ayuda para segundo curso de enseñanzas de bachiller, 
ciclos formativos de grado medio o superior de formación profesional, 
deberán haber superado el 50% de las asignaturas o módulos en que 
hubieran estado matriculados en el curso 2017-2018  que, como mínimo, 
deberán ser los que se señalan en el párrafo anterior. 

 
 
2. Enseñanzas de Grado Universitario:  
 
Matriculación: 

 Estar matriculado/a en el curso 2018-2019 en enseñanzas de Grado de la 
Universidad de Sevilla o de la Universidad Pablo de Olavide en modalidad 
presencial, en un mínimo de 60 créditos. 

 No será exigible el requisito de matriculación en un mínimo de 60 créditos a 
quienes les reste un número inferior para finalizar sus estudios de grado 
universitario. 

 
Carga lectiva superada:  

 Haber aprobado al menos el 50% de los créditos del curso de Grado 
Universitario realizado en el curso 2017-2018, para estudiantes que renuevan 
su matriculación.  

 
 
 
BASE 5.  Dotación presupuestaria 
 
1. La concesión de las ayudas estará supeditada en todo momento a las disponibilidades 
presupuestarias existentes. 
 
2. Para la presente convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de 
bachiller, formación profesional de grado medio o superior y estudios de grado 
universitario para el curso académico 2018/19, existe consignación presupuestaria en el 
Presupuesto General de esta Entidad, para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado 
para 2018, con un disponible en la aplicación presupuestaria 3261/481.01 por una 
cuantía total máxima de 15.000 €. 
 

  
3. Además de la cuantía total máxima indicada, podrán concederse subvenciones por 
una cuantía adicional, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que los créditos a 
los que resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento 
anterior a la resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las 
causas que contempla el artículo 58 del Real Decreto 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. En este caso, la efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada 
a la declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad a la resolución de la 
concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto. 
 
BASE 6. Cuantía de las ayudas 

 

Código Seguro De Verificación: nevl6J7a+6O3dmouajQH3Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 20/08/2018 12:24:05

Pedro Valverde Iglesias Firmado 16/08/2018 11:16:13

Observaciones Página 52/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nevl6J7a+6O3dmouajQH3Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nevl6J7a+6O3dmouajQH3Q==


30/18 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

53

1. El importe de la ayuda será de 80 € para el alumnado de Bachiller y ciclos formativos 
de grado medio o superior de formación profesional y de 100 € para el alumnado de 
universidad. 
 

2. Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas 
solicitadas, se concederán a las solicitudes que hubiesen obtenido mayor puntuación 
hasta agotar el crédito disponible. 
 
3. 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 internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 
4. Así mismo, la ayuda prevista en estas bases será compatible con la percepción de las 
ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para favorecer la 
movilidad de la población que curse estudios de grado medio o superior de formación 
profesional y estudios de grado universitario fuera de la localidad, en el curso académico 
2018/19. 
 
 
BASE 7. Publicación de las bases 

Las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para favorecer los 
estudios de bachiller, formación profesional de grado medio o superior y estudios de 
grado universitario para el  curso académico 2018/19, 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 
convocatoria.  

 
 
BASE 8. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
 
1. Las solicitudes de ayuda en modelo normalizado (Anexo I) se presentaran 
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. 

 
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. 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. Así mismo, la solicitud de ayuda en modelo normalizado (ANEXO I) y el resto de 
documentación complementaria también se podrá obtener y presentar a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y donde el solicitante 
tendrá la opción a comunicar 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 certificado digital o firma 
electrónica que le permita acceder a su carpeta ciudadana en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.   
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5. El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida 
será del 17 de septiembre al 15 de octubre de 2018. 
 
BASE 9. Documentación a presentar.  
 
1. Se presentará la siguiente documentación: 
 

a) Solicitud, según modelo normalizado que figura como ANEXO I, suscrita 
por el estudiante matriculado en Bachiller, Ciclo Formativo de Grado 
Medio o Superior, o Grado Universitario, o por su representante legal, en 
caso de ser menor de edad.  

b) D.N.I del solicitante y de su representante legal en caso de tratarse de 
un menor de edad. 

c) Fotocopia del libro de familia. 

d) Documento que acredite la matriculación en Bachiller, Ciclo Formativo de 
Grado Medio o Superior o Grado Universitario. 

e) Documento que acredite las asignaturas aprobadas o créditos obtenidos 
en el curso anterior para los estudiantes que renueven matriculación. 

f) El nivel de rentas de todos los miembros computables de la unidad 
familiar se acreditará mediante la aportación de la Declaración del IRPF 
del ejercicio 2017, o bien mediante certificación de los diferentes 
organismos y/o empresas de los que se haya recibido retribución, 
prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de 
contraprestación.     

G) De no haber recibido ningún tipo de ingreso en el ejercicio 2017 se 
aportará declaración jurada que acredite tal circunstancia. ANEXO II 

h) Cuando el solicitante de la ayuda sea un extranjero deberá acreditar que 
reúne las condiciones de residencia establecidas en la Ley Orgánica 
4/2000, sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España y los 
requisitos establecidos en la presente norma.  

i) Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre 
abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el 
importe de la ayuda. Dicho certificado deberá reflejar código de banco / 
caja, código de sucursal, dígito de control y cuenta corriente. El 
beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta 
bancaria, y en caso de ser menor de edad, aparecerán también los 
datos del representante. Así mismo se podrá utilizar el “modelo de 
designación de cuenta bancaria” (ANEXO III) debidamente 
cumplimentado, firmado y sellado por la entidad bancaria. 

j) Documento emitido por el Servicio Andaluz de Empleo en el que conste 
el periodo en situación de demandante de empleo no ocupado del/los 
sustentadores principales.   

 
2. Toda la documentación se presentará en modelo original o fotocopia debidamente 
compulsada de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. 
 
3. Los participantes en esta convocatoria de ayudas que también hayan presentado 
solicitud en la convocatoria de Ayudas económicas del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache para favorecer la movilidad de la población que curse estudios  de grado 
medio o superior de formación profesional y estudios de grado universitario fuera de  la 
localidad, en el curso académico 2018/19, estarán obligados a presentar los documentos 
específicos para cada una de las líneas de ayuda junto con su solicitud, debiendo 
presentar la documentación común en sólo una de las líneas de ayuda, debiendo hacer 
constar dicha circunstancia en el apartado 5 de la solicitud.  
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BASE 10. Fase de preevaluación. 
 

En virtud de los dispuesto en el artículo 24.3.b de la LGS, existirá una fase de 
preevaluación en la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios para adquirir la condición de persona beneficiaria establecidos en 
la convocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda convocada. 

En éste trámite el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de beneficiario, afectando éste trámite sólo a la 
apreciación de aquellos requisitos que no requieran de ninguna valoración técnica. 
 
Si la fase de preevaluación se detecta el incumplimiento de alguno de los mencionados 
requisitos, se pondrán de manifiesto a las personas interesadas en el trámite de 
audiencia junto con las demás actuaciones del expediente, quienes podrán alegar lo que 
estimen oportuno en el plazo de 10 días.   

Si en esta fase hubiera solicitantes excluidos será obligatorio dictar, en su momento, 
propuesta de resolución provisional en la cual se harán constar dichos solicitantes y la 
causa de exclusión.  

 
BASE 11. 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, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos objeto de publicación, surtirán los efectos de la notificación.   
 
 
 
BASE 12.  Criterios objetivos para la concesión de la subvención 
 
Para la valoración de las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta todos aquellos 
criterios contemplados en la convocatoria. Se baremarán todas aquellas solicitudes que 
hayan superado la fase de preevalución. 
 
La suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios de valoración que 
se detalla a continuación, determinará el orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas a efectos de determinar los beneficiario/as finales de las ayudas solicitadas 
por quienes cumplan con los requisitos genéricos y específicos establecidos en las 
bases de la convocatoria.  
 
En caso de empate se priorizará la puntuación obtenida en el criterio de valoración de la 
renta familiar. 
 
 
 
12.1.- Calculo de la renta familiar 
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La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas del ejercicio 2017 de cada uno 
de los miembros computables de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier 
naturaleza  
 
Para cuantificar los ingresos económicos se contabilizarán los ingresos expresados en la 
declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o certificación 
acreditativa de ingresos en caso de no estar obligados a presentar declaración de renta 
(certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que se haya recibido 
retribución, prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de contraprestación)  
 
 
Para el cálculo de la renta familiar son miembros computables de la unidad familiar, el 
padre y la madre, tutor o persona encargada de la guarda y protección de menor, en su 
caso, el solicitante, los hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio 
familiar o los mayores de edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como 
los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el domicilio a través del 
certificado municipal de empadronamiento. 
 
En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro 
computable al que no conviva con el solicitante, pero si lo hará el nuevo cónyuge o 
nueva pareja unida por análoga relación que tenga el padre o la madre y convivan en el 
domicilio familiar. 
 
 
La cantidad resultante se dividirá por el número de miembros de la unidad familiar de 
convivencia. La cifra resultante servirá de referencia para aplicar el baremo económico 
(renta per cápita) 
 
                                      Ingresos anuales 
Renta per cápita=  ___________________________________________________ 
                                             
                                      Número de miembros de la unidad familiar de convivencia        
 
 
Para calcular la renta per cápita se operara del modo indicado a continuación con los 
importes que figuran en las siguientes casillas de la declaración del IRPF del ejercicio 
2017 (Base imponible general más base imponible del ahorro menos la cuota resultante 
de la autoliquidación) 
 
Puntuación por renta per cápita 
 
 
Menos de 1.000 € 10 puntos 
Entre 1.000 y 2.000 € 8 puntos 
Entre 2.001 y 3.000 € 6 puntos 
Entre 3.001 y 4.000 € 4 puntos 
Entre 4.001 y 5.000 € 2 punto 
Entre 5.001 y 7.455,14 € 1 puntos 
 
 
 
12.2.- Valoración de la situación familiar  
 
 
Familias en las que uno o ambos de los 
sustentadores principales sea parado/a de 
larga duración   
 

5 puntos por cada sustentador principal 
que se encuentre en dicha situación  
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Familias en las que uno o ambos de los 
sustentadores principales lleve en situación 
de desempleo entre 6 y 11 meses 
 

3 puntos por cada sustentador principal 
que se encuentre en dicha situación 

Familias en las que uno o ambos de los 
sustentadores principales lleve en situación 
de desempleo entre 3 y 5 meses 

1 punto por cada sustentador principal que 
se encuentre en dicha situación 

 
 
A los efectos de lo dispuesto en la presente base se entenderá que es sustentador 
principal el padre y/o la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección 
del solicitante.  
 
A los efectos de lo dispuesto en la presente base se entenderá parado/a de larga 
duración a aquellas personas que lleven inscritas al menos 12 meses 
ininterrumpidamente como demandantes de empleo no ocupadas.  
 
BASE 13. Tramitación y procedimiento de concesión 
 
 
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda y de la 
documentación complementaria, de preevaluación y de subsanación de 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 Resolución 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 competente 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. 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 
 
7. La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede 
la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una 
relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía del crédito 
fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas 
en función de los criterios de valoración previstos. 
 
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, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sustituyendo dicha publicación 
a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.  
 
9. No obstante, en relación a aquellas solicitudes en las que así se haya hecho constar 
de forma expresa, toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes 
bases, sea individual o colectiva, serán comunicadas a través de la Sede Electrónica. 
 
BASE 14.  Materialización de la ayuda 

 
La ayuda se materializará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 
solicitante, por el importe reflejado en la Resolución de concesión. 
 

El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en 
caso de ser menor de edad, aparecerán también los datos del representante. 

 
BASE 15. 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 artículo 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, entendiéndose por tal la 
matriculación, asistencia a clase y superación de asignaturas o de créditos. 

3. Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que determinen la concesión o disfrute de la beca. 

4. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la 
ayuda. 

 
 
BASE 16. Justificación de la ayuda 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, el pago de la ayuda no requerirá otra justificación que el cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 17 de las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas al estudio.  
 
BASE 17. 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            (Hoja 1 de 3) 

 
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA 

REPRESENTANTE 
 

 
Datos del solicitante 
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
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piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 
 
 
Datos del representante legal o tutor  
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 

 
 
 
2. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 
 

MIEMBRO UNIDAD FAMILIAR NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
Solicitante   

Padre/Tutor   
Madre/tutora   
Hermano/a   

   
   
   

 
RELACION DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 
 

MIEMBRO  DE LA UNIDAD FAMILIAR TIPO DE INGRESO (renta, 
pensión, salario…) 

IMPORTE ANUAL 

   
   
   
   
   
   
   

  
(Hoja 2 de 3) 

 
 

Presto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache compruebe 
mis datos de empadronamiento y del resto de los miembros de la unidad familiar.  

NO consiento y aporto certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar. 

 

 

 

4. AUTORIZACION 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   

3. CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL SOLICITANTE 
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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…………………………………………………………………………………………… 

 

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 

o Solicitud. Anexo I 
o DNI del solicitante 
o DNI del representante legal 
o Documento acreditativo de la matriculación en Bachiller, ciclo formativo de grado 

medio o superior o grado universitario 
o Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2017 de los miembros de la 

unidad familiar obligados a su presentación o Certificado de organismo y/o empresa 
que acredite nivel de ingresos percibidos. 

o Declaración responsable de no percepción de ningún tipo de ingresos. Anexo II 
o Acreditación de reunir las condiciones de residencia establecidas en la Ley Orgánica 

4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
o Documentación acreditativa de la nota media obtenida en el curso académico 

anterior a la convocatoria. 
o Fotocopia del libro de familia. 
o Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta la 

cuenta donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la ayuda. Dicho 
certificado deberá reflejar código de banco / caja, código de sucursal, dígito de 
control y cuenta corriente. El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular 
de la cuenta bancaria, y en caso de ser menor de edad, aparecerán también los 
datos del representante. 

o Documento emitido por el Servicio Andaluz de Empleo en el que conste el periodo en 
situación de demandante de empleo no ocupado del/los sustentadores principales.  

o La documentación que ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache en el expediente relacionado con la solicitud de ayuda económica para 
favorecer la movilidad de la población que curse estudios de bachiller, de grado 
medio o superior de formación profesional o de grado universitario fuera de la 
localidad en el curso académico 2018/2019, es la siguiente: 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

(Hoja 3 de 3) 
 

6. DECLARACION RESPONSABLE 
 

Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente 
solicitud y que, en relación con la persona solicitante: 
 
Cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de la ayuda. 

 
No haber percibido ningún tipo de ingreso (renta, pensión, salario), prestación, ayuda o subsidio en 
el ejercicio 2017. 

 
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.  
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No haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con 
esta solicitud. 
 
No haber solicitado la ayuda económica para favorecer la movilidad de la población que curse 
estudios de bachiller, de grado medio o superior de formación profesional o de grado universitario 
fuera de la localidad en el curso académico 2018/2019.   
 
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 ayuda económica para favorecer los estudios Bachiller, Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Superior y estudios de Grado Universitario, en el curso académico 
2018/19. 

 
 

En                                  , a     de   de 2018. 
 
 

EL SOLICITANTE / REPRESENTANTE 
 
 
 

Fdo.: 
 
 

AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 

PROTECCION DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley. 

       
ANEXO II 

 
 
 

DECLARACION JURADA DE NO PERCEPCION DE INGRESOS 
 
 

 
 
D/Dña ______________________________, en calidad 
de_________________________ con DNI________________________, 
Tfno_______________con domicilio en__________________________nº____, 
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piso_______, CP______________, municipio_________________                     
provincia___________________ 
 
 

DECLARA 
 
 

No haber percibido ningún tipo de ingreso, ayuda o subsidio en el ejercicio 2017. 
 
 
 
Y para que conste y produzca los efectos pertinentes. 
 
 
 

 
 
 

En                                  , a       de   de 2018. 
 
 
 

Fdo.:  ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE 

 
 
 

PROTECCION DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley. 

 
      ANEXO III 

 
DESIGNACIÓN DE CUENTA 

 BANCARIA Y COMUNICACIÓN DE LA 
 BAJA DE DATOS BANCARIOS 
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 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL "MODELO DE 

DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA Y COMUNICACIONES DE 
LA BAJA DE DATOS BANCARIOS" 

 

I. Datos del acreedor .{Se deberá acompañar fotocopia del NIF/NIE  

N.I.F. Nombre o denominación social: 

          
Domicilio fiscal: Municipio: 
  
Provincia Código postal Teléfono 
       
Correo electrónico 
 

 

 

III. Alta de datos bancarios. Código IBAN imprescindible 
                             
 
          MARQUE ESTA CASILLA SI YA HA DESIGNADO ALGUNA CUENTA CON ANTERIORIDAD Y DESEA RECIBIR 
SUS PAGOS PREFERENTEMENTE EN LA CUENTA QUE DESIGNA MEDIANTE ESTE MODELO. 

 

II. Datos del representante 

N.I.F. Nombre: 
          

 
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CREDITO (1) 
Certifico, a petición de la persona reflejada en “I. Datos del acreedor”, que la cuenta que figura en “III. Alta de datos 
bancarios” existe y se encuentra abierta a su nombre. 
 

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO 
 
 

(Sello de la entidad de crédito) 
 
 

Fdc:  

 

IV: Baja de datos bancarios. 
Código IBAN  Código 

Entidad  Código 
Sucursal  D.C  Número de cuenta 

                              
Código IBAN  Código 

Entidad  Código 
Sucursal  D.C  Número de cuenta 

                              

 

 En  a  de  De 20  

 
 

(Firma del acreedor o representante) 
 
 
 

Fdo: 
(1) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorra, cheque, extracto 

remitido por el Banco o de cualquier otro documento donde conste el nombre del titular y el número de cuenta IBAN. 
 
 
SR. ALCALDE –PRESIDENTE 
AYUNT. SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
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APARTADO I.- Acreedor: Persona física o jurídica que ha de percibir el pago. 

Deberá  consignarse el nombre y los apellidos o la denominación 
Social tal y como figuren en el documento de identificación (NIF). 

 
Al  modelo se acompañará fotocopia  del NIF. 

 

 
APARTADO II.- Representante (Cumplimentar siempre que el acreedor 

sea persona jurídica  o cuando sea persona física que actúe 
por medio de representante).  El representante deberá 
consignar su NIF, nombre y apellidos, y firmar el modelo. 

 
 

APARTADO III.- Alta de datos bancarios: Código IBAN (24 dígitos), 
cuya estructura es: "ES"+ Número de Control (2 dígitos) + 
Código de Cuenta Cliente (20 dígitos), y que habrá de ser de 
titularidad del acreedor (es decir, de la persona que figure 
en el Apartado 

 
I), lo que deberá justificarse: 

a) En el caso de que el acreedor sea persona 
jurídica, mediante la firma y sello de la entidad bancaria correspondiente. 
b) En el caso de que el acreedor sea persona 
física, la firma y sello de la entidad bancaria pueden 

sustituirse por una fotocopia de la libreta de 
ahorro o de un documento bancario que 
acredite esa titularidad. 
Si desea recibir los pagos del Tesoro preferentemente en la 
cuenta que está designando, marque la casilla 
correspondiente de este apartado. 

 
 

APARTADO IV.- Baja de datos bancarios: Este apartado sólo debe 
ser cumplimentado cuando se desee dar de baja cuentas ya 
existentes en el Fichero Central de Terceros. Dichas 
cuentas pueden tener formato IBAN (24 dígitos) o 
Código de Cuenta Cliente (20 dígitos). 

 
 

*NO OLVIDE FIRMAR EL MODELO y PRESENTARLO  EN 
ORIGINAL.” 

 
   La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad 

de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece 
redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella 
propuestos. 
                                                                                                                                                                                                                                                               

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:30 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

EL PRESIDENTE,   EL VICESECRETARIO, 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.  Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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