
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO
Y  MATERIAL  ESCOLAR  DESTINADOS  A  ALUMNADO  DE  2º  CICLO  DE  EDUCACIÓN
INFANTIL. CURSO 2019/2020

1.- Objeto

Esta convocatoria tiene por objeto establecer los criterios y procedimientos para la concesión de
subvenciones  destinadas  a  la  financiación  de  los  gastos  efectuados  durante  el  período
comprendido desde lo 1 de julio de 2019 y el día en que finalice el plazo de presentación de las
solicitudes, en libros de texto y material escolar por el alumnado integrado en unidades familiares
empadronadas  en  el  Ayuntamiento  de  Ames,  siempre  que  los  alumnos  hayan estado
matriculados durante lo curso 2019/2020 en algún curso de educación infantil (2º ciclo), en un
centro sostenido con fondos públicos, de acuerdo todo ello con los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad.

La legislación aplicable las subvenciones del Ayuntamiento de Ames es la siguiente:

a)  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ( LRBRL).

b) Ley 38/2003, de 28 de noviembre, General de Subvenciones ( LGS)

c) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

d) Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia ( LSGA)

e) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas ( LPACAP)

f) Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de subvenciones y demás ayudas públicas.

Además, el artículo 17.2 de la  LGS establece que las bases reguladoras de las subvenciones de
las  corporaciones  locales  se  deberán  aprobar  en  el  marco  de  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza
específica para las distintas modalidades de subvenciones.

El Ayuntamiento de Ames no dispone de ordenanza general ni específica de subvenciones, por lo
que las bases reguladoras deberemos aprobarlas en el  marco de las bases de ejecución del
presupuesto, concretamente en la base 45 y siguiente de las bases de ejecución del presupuesto
2019 del Ayuntamiento de Ames.

El  procedimiento  para  la  concesión  de  esta  subvención  será  en  régimen  de  concurrencia
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, el fin de establecer una
prelación  entre  las  mismas  de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoración  establecidos  en  esta
convocatoria,  adjudicando, con el  límite fijado en el  base  cuarta,  aquellas que tengan mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.

A través de la  presente convocatoria  se pretende propiciar  que,  a través de la  colaboración
financiera del Ayuntamiento de Ames para la compra de los libros de texto y demás material
didáctico precisos  para el  normal  desarrollo  de la  actividad académica,  la  población escolar
integrada en familias con menos recursos disponga del material educativo preciso para el normal
desarrollo de su aprendizaje, centrando el esfuerzo presupuestario en la educación infantil, por
ser esta la franja de edad no cubierta por la Xunta de Galicia.

2.- Gastos subvencionables
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2.1.- Gastos subvencionables

Tendrán la consideración de gastos subvencionables los derivados de la adquisición de libros de
texto, materiales curriculares y demás material didáctico.

2.2.- Momento de realización de los gastos financiados

Los gastos objeto de subvención deben haber sido efectuados en el período comprendido entre
lo 1 de julio de 2019 y el día en que finalice el plazo de presentación de las solicitudes.

3.-Presupuesto

La cuantía máxima destinada la esta convocatoria asciende a 7.500 , imputables a la aplicación€
presupuestaria 3261.4800.

4.- Cuantía máxima de las aportaciones

Las cuantías a conceder al amparo de esta convocatoria no podrán exceder de los 120,00  niño/€
la.

5- Destinatarios.

Podrán optar a estas subvenciones los padres y madres -o tutores legales- de los niños y niñas
matriculados en el curso escolar 2019/2020 en un centro de enseñanza sostenida con fondos
públicos, en el nivel de Educación Infantil (2ª Etapa, de 3 a 5 años).

Los solicitantes deberán cumplir, además de los requisitos recogidos en los artículos 13 de la
LGS y 10 de la  LSGA, lo que de sucesivo se relacionan:

a) La  unidad  familiar  deberá  estar  empadronada  y  residir  de  modo  efectivo  en  el
Ayuntamiento de Ames en el momento de la solicitud.

b) Las/los alumnas/los para los que se solicita las ayudas deben estar matriculados en el
curso escolar 2019/2020 en centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos en el
nivel de Educación Infantil (2ª Etapa, de 3 a 5 años).

c) La renta  per  cápita de la unidad familiar, computando los ingresos percibidos por todos
sus integrantes en el ejercicio fiscal 2018, no puede ser superior al 100 % del  IPREM
anual con pagas extras, fijado para el ejercicio 2018 en la cantidad de 7.519,59 €

Para la determinación de la renta  per  cápita se sumarán los ingresos anuales de todos los
miembros de la unidad familiar mayores de edad, y se dividirá entre el número de miembros que
formen la unidad familiar.

6.- Miembros computables de la unidad familiar 

1. Para lo previsto en estas bases se considera que componen la unidad familiar:

a) Los padres no separados legalmente y, en su caso, el tutor o persona encargado de la
guardia y protección del menor.

b) Los/las hijos/las menores de edad con excepción de los emancipados que convivan en el
domicilio familiar. Tendrán la misma consideración que los/las hijos/las las personas en si-
tuación de tutela o acogimiento familiar permanente el  u  preadoptivo legalmente consti-
tuido.

c) Los/las hijos/las mayores de edad discapacitados o incapacitados judicialmente, siempre
que estén sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada.

d) Los/las hijos/las menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciem-
bre del año inmediato anterior a aquel en el que comienza el curso escolar para lo cual se
solicita la ayuda, siempre que no habían tenido un contrato de trabajo o perciban recursos

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     concellodeames@concellodeames.gal       Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                       Fax: 981 883 925



(excepto bolsas), durante el año inmediato anterior.  A estos efectos, en el caso de hijos
mayores de 18 años, se tendrá en cuenta el siguiente:

    • Se considera que tiene contrato si los ingresos alcanzan el 100% del  IPREM anual
con pagas extras fijado para el ejercicio 2018

   • Solo serán computados sus ingresos, y computará como miembro de la unidad fami-
liar, si sus ingresos son inferiores al 100% del  IPREM anual, con pagas extras, fijado para
el ejercicio 2018.

e) Cuando no exista vínculo matrimonial, la unidad familiar se entenderá constituida por el
padre, la madre y y todos los hijos de los padres que convivan con ellos y reúnan los re-
quisitos del apartado anterior.

f) En el caso de progenitores separados legalmente o divorciados con custodia compartida
se considerará que forman una unidad familiar con los hijos que tienen en común.

g) En el caso de separación, divorcio o ruptura del vínculo no matrimonial, no se considerará
miembro de la unidad familiar aquel que no conviva con el solicitante, excepto en el caso
de custodia compartida. En cambio, sí tendrá la consideración de miembro computable el
nuevo cónyuge o persona unida al padre/madre y que sí conviva con el solicitante. La se-
paración, divorcio o ruptura del vínculo no matrimonial se acreditará mediante sentencia
judicial que determine a misma, baja en el correspondiente registro de parejas de hecho, y
convenio regulador donde conste la custodia del menor.

A estos efectos, se consideran también miembros de la unidad familiar los/las hijos/las de
uno de los progenitores que no convivan en la unidad, pero por lo que este esté abonando
una pensión alimenticia, siempre que resulte acreditado el pago de la misma.

h) La separación  transitoria motivada por razones de estudio, trabajo, tratamiento médico u
otras causas similares, no rompe la convivencia a estos efectos, siempre que conste el
empadronamiento junto con el resto de la unidad familiar.

i) Los solicitantes deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus deberes que Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y con la Seguridad Social; asimismo, deberán estar
al corriente de sus deberes con el Ayuntamiento de Ames.

j) Los solicitantes no podrán tener pendiente de justificación ninguna ayuda anterior  del
Ayuntamiento, a no ser que les haya sido concedida una prórroga.

7.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes

7.1.- Lugar de presentación:

Opción1:  Registro  telemático  a  través  da  sede  electrónica  del Ayuntamiento
(https://sede.concellodeames.gal/es/)

Opción  2:   Oficinas  de  asistencia  en  materia  de  registro  del  Ayuntamiento  de  Ames
ubicadas  en  la  casa  del  Ayuntamiento  en  Bertamiráns  y  en  la oficina  municipal  del
Milladoiro.

Opción 3: Cualquiera otro registro al que se refiera el artículo 16 de la Lei 39/2015 do 1 de
Outubro del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.   

Sea cuál sea la opción elegida de las tres anteriores, solo se pueden presentar copias auténticas
de la documentación requerida. Para la comprobación de datos tributarios de los miembros de la
unidad familiar  es necesario que todos los miembros de la unidad familiar  mayores de edad
firmen la autorización de solicitud de datos tributarios a la agencia tributaria del ejercicio 2018,
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firma  que  en  el  caso  de  la  opción  1  (registro  telemático)  tendrá  que  venir  firmada
electrónicamente  por todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad salvo que, al
igual que en las otras dos opciones, se presente una copia auténtica1  de dicha autorización en la
que figuren las anteriores firmas.

 7.2.- Plazo de presentación

Las solicitudes para participar en la presente convocatoria podrán presentarse en el plazo de 30
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el BOP.

 7.3.- Documentación integrante de las solicitudes 

Las solicitudes deberán acercarse en los modelos normalizados que figuran como anexos a las
presentes bases:

Anexo I Solicitud de la subvención 

Junto  con  este  anexo,  los  solicitantes  deberán  acercar  igualmente  copias
auténticas de la siguiente documentación:

• Documento de identidad del solicitante.

• Libro de Familia  y,  en su caso copia de la sentencia que establezca las
medidas paterno-filiales.

• Documento bancario donde indique el IBAN de la cuenta en la que haya de
efectuarse el ingreso de la subvención y el titular de la misma. El titular de la
cuenta deberá coincidir con el titular de la solicitud de la ayuda.

• En caso de no autorizar  al  Ayuntamiento para la  consulta  directa  de su
situación tributaria, deberá  aportarse:

• Certificados de imputación de rentas correspondiente al ejercicio 2018,
expedido por la Agencia Tributaria, referidos a todos los miembros de la
unidad familiar mayores de edad.

• Certificado de no existencia de deberes con la AEAT, referido a todos los
miembros de la unidad familiar mayores de edad.

• Certificado  de  no  existencia  de  deberes  con  la  Seguridad  Social,
referidos a todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad.

Anexo 2 Certificado de matrícula en el centro de enseñanza

Anexo 3 Declaración responsable del solicitante 

Anexo 4 Memoria justificativa

Estos anexos podrán obtenerse en las dependencias del Departamento de Educación, así como
en la página web del Ayuntamiento (www.concellodeames.gal).

1.  Tendrán  la  consideración de copia  auténtica  de un  documento  público  administrativo o  privado  las  realizadas,
cualquier  que sea  su  soporte,  por  los  órganos  competentes  de las  Administraciones  Públicas  en  las  que  quede
garantizada la identidad del órgano que realizó la copia y su contenido.
Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. (Artículo 27.2  LPACAP)
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Deberá presentarse solicitud para cada ocasión o ejercicio en el que se pretenda obtener una
ayuda.  El  hecho  de  haber  presentado  una  solicitud  para  un  ejercicio  no  implicará  que  se
considere presentada para ejercicios posteriores.

8.- Tramitación e resolución.

8.1 Tramitación

La presente convocatoria será tramitada por la Concejalía  delegada en materia de Educación,
que tendrá el carácter de órgano gestor a los efectos indicados en la normativa reguladora de las
subvenciones públicas.

La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva, y será
aprobada  después  de  la  propuesta  motivada  de  la  comisión  evaluadora,  previo  informe del
Departamento de Educación acreditativo de que de la información que consta en su poder, se
derive  que  los  solicitantes  reúnen  todos  los  requisitos  para  acceder  a  la  condición  de
beneficiarios.

Esta comisión evaluadora estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente .-El alcalde

Vogais .-El concejal/a delegado/a del Área.

.-Dos trabajadoras  del Departamento  de  Educación,  designadas  por  la
Concejalía, debiendo actuar una de ellas como secretaria de la comisión.

8.2 Valoración de las solicitudes.

El único criterio a considerar será la renta  per  cápita familiar de los solicitantes, de acuerdo con
el indicado en la base 5ª.

El anterior deberá entenderse sin perjuicio de los casos en que los Servicios Sociales Municipales
consideren  que  una  solicitud  deba  ser  atendida  en  función  de  la  evolución  desfavorable
experimentada  por  el  beneficiario  desde  el  año  empleado para  la  valoración  de  la  situación
económica (2018) ate el momento de formular la solicitud. En este caso, el beneficiario resultará
encuadrado en la primera de las categorías indicadas en la base 4ª, correspondiéndole por tanto
una aportación de 120,00 .€

La Comisión ordenará la totalidad de solicitudes presentadas en base a los anteriores criterios,
procediendo a la asignación individual de cuantías, con el límite del crédito de la convocatoria. En
caso de que este no resulte suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, el importe
disponible se destinará a atender, en primer lugar, las correspondientes a los beneficiarios de
menor capacidad económica.

A tal  fin,  las  solicitudes  serán atendidas  en  atención  a  la  capacidad  económica  de  los
beneficiarios.

8.3.– Importe d  e la ayuda   a condeder  

Las ayudas a conceder bajo esta convocatoria ascenderán a los siguientes importes:

Renta  per  cápita   de  la  unidad
familiar

Importe máximo de la ayuda

Menos do  50% do IPREM 120 €
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Do 50% ata 75% IPREM 100 €

Do 75% ata 100% IPREM 80 €

A estes efectos, los ingresos de la unidade familiar vendrán determinados del siguiente modo:

a)  Por el importe que figure en la parte general de la base imponible del IRPF (Base imponi-
ble general y Base imponible del ahorro, cuadros 435 y 460 respectivamente)

b)  De no existir obligación de presentar la declaración del impuesto, los ingresos se determi-
naran a partir de la información facilitada pola AEAT (rendimientos + ganancias patrimoniales -
gastos deducibles)

8.4 Notificación y publicidad de la resolución de la concesión

El expediente así tramitado se someterá a la Alcaldía, o al órgano a favor del cual la Alcaldía
efectuara la correspondiente delegación.

Su resolución se le notificará a todos los solicitantes en el plazo máximo de 9 meses a partir del
día de publicación de la convocatoria, expresando, de manera motivada, si fue desestimada o
estimada la solicitud, a los efectos de posibles recursos. 

A  los  anteriores  efectos,  en  el  caso  de  concesión,  la  resolución  expresará  el  objeto  de  la
subvención otorgada, el importe a justificar, el importe justificado y el importe a abonar. En el
caso de desestimación, la resolución indicará el motivo por lo que se deniega.

La notificación se efectuará en los términos establecidos en el artículo 42 de la ley 39/2015, de 1
de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interponer bien
recurso  contencioso-administrativo,  o  bien,   potestativamente  y  con  carácter  previo  a  este,
recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó. 

La presentación del recurso de reposición podrá efectuarse en el plazo señalado en el artículo
124  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las
Administraciones Públicas (un mes desde la notificación de la resolución de reparto de ayudas). 

La interposición del recurso contencioso administrativo podrá efectuarse en el plazo indicado en
el  artículo  46 de  la  Ley  29/1998,  de  13  de julio,  reguladora  de  la  jurisdicción  Contencioso-
administrativa (dos meses desde la notificación expresa de la resolución de reparto de ayudas).

La concesión en firme de las subvenciones generará un derecho en favor del/a beneficiario/la y el
correlativo  compromiso para  el  Ayuntamiento,  compromiso que solo será exigible cuando se
acredite el cumplimiento de las finalidades que motivaron su concesión en plazo y forma.

8.5 Aceptación de la subvención

En el plazo de diez (10) días naturales siguientes al de la publicación de la resolución, los/las
beneficiario/las  de las aportaciones deberán comunicarle al Ayuntamiento de Ames, por escrito,
la  no  aceptación.  Se  transcurrido  ese  plazo  no  se  hiciera  manifestación  expresa  en  ningún
sentido, se entenderá aceptada  la ayuda concedida.

9.- Justificación y pagamiento.

9.1.- Plazo de justificación

Teniendo en cuenta el especial carácter de esta convocatoria,  en la que el período de ejecución
del gasto finaliza el mismo día que  el  de presentación de las solicitudes de participación en el
procedimiento, la documentación justificativa, acreditativa de la realización del gasto efectuado,
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deberá presentarse junto con la solicitud de la ayuda. 

El  plazo  de  justificación  finalizará  el  mismo día  en que  finalice  el  plazo  de  presentación  de
solicitudes. En virtud de la naturaleza de la convocatoria, este plazo no será prorrogable.

9.2 Documentación justificativa

El  deber  de  justificar  la  ayuda  concedida  deberá  cumplirse  mediante  la  presentación  de  la
correspondiente  MEMORIA JUSTIFICATIVA,  de  acuerdo  con  el  modelo  que  se  recoge  como
ANEXO 3 de estas bases, a la que se añadirán las facturas de gasto, y demás documentos de
valor  probatorio equivalentes en el tráfico jurídico mercantil.  

A los efectos de la justificación documental, se deberán presentar  copias auténticas de toda la
documentación requerida.

9.3 Tramitación de la justificación

A los efectos de justificar los gastos y con la finalidad de exceptuar el art. 31.2 de la  LGS, se
entenderá que el  gasto está realizado con la aportación de la documentación señalada en el
apartado anterior.  A la vista de la documentación justificativa presentada y luego del informe
previo de la unidad gestora acreditativo de que de la información que consta en su poder se
deriva que los solicitantes acercaron la totalidad de documentación justificativa exigida y después
de  su  fiscalización,  el  órgano  competente  valorará  el  cumplimiento  de  las  actividades  o
inversiones subvencionadas y, si la documentación es correcta, se procederá a la aprobación de
la justificación y al pago de la subvención.

En caso de que la documentación justificativa hubiera sido incorrecta o insuficiente, el órgano
gestor formulará el correspondiente requerimiento, con advertencia de que de no proceder a la
enmienda de los errores advertidos en el plazo de diez días hábiles, se le considerará desistido
del  procedimiento,  previa  resolución que  deberá  ser  dictada en los  términos  previstos  en  el
artículo 21 de la  LPACAP y que implicará la renuncia a la ayuda concedida.

Para el pago de la subvención, se tendrá en cuenta que, en caso de que se justifique un gasto
inferior al 100% de la  ayuda  concedida, se abonará el importe efectivamente acreditado en la
justificación.

En aplicación de estos criterios, el informe emitido por el órgano gestor indicará el importe de la
subvención inicialmente concedida que proceda abonar al solicitante de la subvención.

Para  el  cobro  de  la  subvención  los/las  solicitantes  deberán  tener  al  corriente  sus  deberes
tributarios que AEAT, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Ames. 

10.- Control posterior de las ayudas concedidas.

A los efectos previstos en el artículo 75.3 del  RD 887/2006, de 21 de julio, por lo que se aprueba
el  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  la  comprobación  de  las  aportaciones
concedidas se llevará a cabo de la siguiente manera:

10.1.- Número total de expedientes objeto de la revisión

a) Las solicitudes presentadas tarde-noche numeradas en función de la fecha y de la hora de
presentación en el Registro General del Ayuntamiento.

b) De  entre  todas  las  solicitudes  atendidas,  se  seleccionarán  un  15  % para  su  control
posterior. La cantidad así obtenida será redondeada al exceso hasta conseguir un número
entero. El número de expedientes que se revisen no será nunca inferior a dos.

10.2.- Expedientes objeto de revisión.

Los expedientes concretos objeto de revisión serán seleccionados de la siguiente manera:

a) La solicitud presentada en último lugar será revisada siempre.
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b)  Los demás expedientes que se revisen serán los consecutivamente anteriores al indicado
en el anterior apartado.

11.- Reintegro de las subvenciones

Las  subvenciones  serán reintegradas  en los supuestos  previstos  en el  artículo  37 de la  Ley
38/2003 de 17 de noviembre.

12.- Otras subvenciones o ayudas

Las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria son compatibles con otras que hubieran
podido obtener los solicitantes de otras administraciones públicas, siempre y cuando el importe
total del conjunto de las mismas no supere el coste de la actividad o inversión subvencionada.

Sin perjuicio de lo anterior, las actividades para las que se solicite esta ayuda no podrán acogerse
a otras convocatorias del Ayuntamiento de Ames.

13.- Régimen sancionador

El beneficiario/a quedará sometido a las responsabilidades y régimen sancionador dispuesto en
la Lei General de Subvenciones y, si es el caso, a lo dispuesto en el Código Penal (Ley Orgánica
10/85).

Disposiciones adicionales.

Disposición adicional primera.- Difusión del carácter público de la financiación.

Los beneficiario/las deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de
programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención.

Las  medidas  de  difusión  podrán  consistir  en  la  inclusión  de  la  imagen  institucional  del
Ayuntamiento,  así  como  leyendas  relativas  a  la  financiación  pública  en  carteles,  placas
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones
realizadas en medios de comunicación.

Cuando el programa, actividad, inversión o actuación disfrutara de otras fuentes de financiación y
el beneficiario/la viniera obligado a dar publicidad de esta circunstancia, los medios de difusión
de  la  subvención  concedida  así  como su  relevancia  deberán  ser  análogos  a  los  empleados
respeto de las otras fuentes de financiación.

Disposición adicional segunda. Órganos de control de las ayudas concedidas.

Los  solicitantes  de  subvenciones  concedidas  por  el  Ayuntamiento  quedarán  obligadas  a
someterse a los procedimientos de controles o auditoría que realicen por sus propios medios o a
través de empresas colaboradoras la Intervención municipal, el Consejo de Cuentas de Galicia, el
Tribunal de  Cuentas y cualquier otro órgano de control interno o externo, nacional o europeo.

Disposición  adicional  tercera.  Incorporación  al  registro  público  de  subvenciones  y
publicación de la subvención concedida.

A los efectos de la salvaguarda del derecho de los participantes en la presente convocatoria a la
protección de sus datos  de carácter  personal,  en  los  términos previstos  en la  Ley  Orgánica
3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  protección  de  datos  personales  y  garantía  de  los  derechos
digitales, se hace constar que los datos de las subvenciones concedidas quedarán incorporados
al registro público de subvenciones, en los siguientes términos:

    •  En  cumplimiento  del  dispuesto  en  el  artículo  20.1  de  la  Ley  38/2003,  General  de
Subvenciones  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención  concedida  y  la
identificación de los beneficiario/las tarde-noche remitidas a la Intervención General del Estado,
para  que  sean  incorporados  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones,  que  exclusiva
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finalidad prevista en dicho precepto.

    • Asimismo, en cumplimiento del dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio,
de Subvenciones de Galicia, el Ayuntamiento le remitirá la misma información a la Consellería de
Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al Registro público de ayudas, subvenciones
y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.    

Del mismo modo, y por aplicación del dispuesto en el artículo 30 del  RD 887/06, la publicidad de
las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido para la publicidad de subvenciones y
ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Disposición adicional cuarta.-Protección de datos.

El responsable del tratamiento de los datos que consten en el expediente de convocatoria de
estas ayudas es el Ayuntamiento de Ames. Los datos serán tratados con la finalidad específica
de  las  ayudas  de  libros  de  texto  y  material  escolar  destinados  a  alumnado  de  2º  ciclo  de
educación infantil.  curso 2019/2020, de conformidad con la regulación establecida por la Ley
Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  protección  de  datos  personales  y  garantía  de  los
derechos digitales y demás disposiciones de aplicación. 

La legitimación del tratamiento está basada en el consentimiento manifestado con la solicitud de
participación de las personas interesadas en esta convocatoria de ayudas.

El  plazo de conservación de los datos dependerá del  especificado para cada tratamiento de
datos personales o los que legalmente sean de obligado cumplimiento.

Los datos solicitados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la
persona interesada o de acuerdo con el previsto en la citada legislación.

Las  personas  cuyos  datos  personales  sean  tratados  por  el  Ayuntamiento  de  Ames  podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles, en la forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el
órgano  responsable  del  tratamiento  de  los  datos  (Ayuntamiento  de  Ames).  También  podrán
ejercitar sus derechos ante el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en la dirección
electrónica dpd@concellodeames.gal.

Disposición final 

Para lo no previsto en esta convocatoria serán de aplicación las normas incluidas en las Bases de
ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2019, en la Ley 38/2003, general
de subvenciones y en su Reglamento y en la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia.

Ames, 5 de marzo de 2020

La técnico de educación

Rosa I. García Agrelo
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL
ESCOLAR DESTINADOS A ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

CURSO 2019/2020

ANEXO 1

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.

Nombre

DNI

Dirección

Localidad

Teléfono Correo electrónico

Teniendo conocimiento de la línea de ayudas convocada por el Ayuntamiento de Ames para la adquisición
de libros  de texto  y  material  escolar  destinados a alumnado de 2º ciclo  de educación infantil.  Curso
2019/2020, SOLICITO, al amparo de la misma, la concesión de una aportación para los gastos que se
indican a continuación destinada a los siguientes estudiantes:

Nombre del alumno/a Centro educativo Curso

Documentación complementaria que se aporta con el modelo de solicitud:

a) Copia auténtica  del documento de identidad del solicitante.
b) Copia auténtica  del libro de familia y, en su caso copia compulsada de la sentencia que establezca

las medidas paterno-filiales.
c) Documento bancario donde indique el IBAN de la cuenta en la que haya de efectuarse el ingreso de

la subvención y titular  de la misma. El titular de la cuenta deberá coincidir con el titular de la
solicitud de la ayuda.

d) En caso de no autorizar al Ayuntamiento para la consulta directa de su situación tributaria, deberá
aportarse:

1. Certificados de imputación de rentas correspondiente al ejercicio 2018, expedido por la Agencia
Tributaria, referidos a todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad.
2. Certificado de no existencia de deberes con la AEAT, referido a todos los miembros de la unidad
familiar mayores de edad.
3. Certificado de no existencia de deberes con la Seguridad Social, referidos a todos los miembros
de la unidad familiar mayores de edad.
4. Certificado  del  padrón  municipal  donde  conste  toda  la  unidad  familiar  empadronada  en  el
Ayuntamiento de Ames.

Ames, _______ de                      de 2020

El/la solicitante.
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL
ESCOLAR DESTINADOS A ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

CURSO 2019/2020

ANEXO 2

CERTIFICADO DE MATRÍCULA EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA.

D / Dª. ______________________________________________________________________,

Secretario/a  del centro ________________________________________________________

CERTIFICO

Que el/la alumno/a 

______________________________________________________________________, está 

matriculado/a y cursa integramente en este centro estudios de __________________ 

_________________________________________, durante el curso 2019/2020.

_______ de __________________de 2020

El/la Secretario/a del centro.
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL
ESCOLAR DESTINADOS A ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

CURSO 2019/2020

ANEXO 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE.

D./Dª._________________________________________________________________________________

con el DNI. ____________________, de conformidad con el establecido en las bases de la convocatoria de

ayudas  para la adquisición de libros de texto para el curso 2019/2020

DECLARO:

1. Que  conozco  y  acepto  las  bases  de  la  convocatoria  y  que  no  estoy  afectado  en  causa  de

incompatibilidad o incapacidad alguna para percibir subvenciones de la administración pública.

2. Que me someto a las actuaciones de comprobación y a la aportación de la documentación que el

Ayuntamiento de Ames pueda acordar para comprobar que las actuaciones a las que dedique la

subvención, en caso de que me fuera concedida, se corresponden con los fines para los que se

solicita.

3. Que todos los miembros de la unidad familiar están al corriente de los deberes tributarios y con la

Seguridad Social. 

4. Que todos los miembros de la unidad familiar están empadronados en el ayuntamiento de Ames.

Que lo/la  solicitante,  así  como los abajo firmantes,  únicos  integrantes mayores de edad de la

unidad  familiar,  AUTORIZAMOS  al  Departamento  de  Educación  a  hacer  las  comprobaciones

oportunas que certifiquen @dito situación.(EN El CASO DE NO OTORGAR La AUTORIZACIÓN, Lo/

La INTERESADO DEBERÁ  APORTAR La CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE).

5. Que la/el solicitante, así como los abajo firmantes, como únicos integrantes mayores de edad de la

unidad familiar, conocedores de las bases de la convocatoria, AUTORIZAMOS al Ayuntamiento de

Ames para solicitar en nuestro nombre las correspondientes certificaciones de la Agencia Estatal

de  la  Administración  Tributaria  y  de  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social,  el  fin  de  acreditar  el

cumplimiento  de  estos  deberes  (EN  CASO  DE  NO  OTORGAR  AUTORIZACIÓN,  Lo/La

INTERESADO/La DEBERÁ  APORTAR ORIGINALES (O COPIAS  S) DE Las CORRESPONDIENTES

CERTIFICACIONES).

Nome e apelidos NIF Firma
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Ames, _______ de                      de 2020                                                                                                         

El/la solicitante.
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D./Dª._________________________________________________________________________________

co DNI. _______________________, de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria de

ayudas  para la adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 2019/2020,

DECLARO

Que los gastos financiados con esta ayuda son los siguientes:
     

CIF
Expedidor

de la factura 
Razón Social Expedidor de la factura Nº de factura

Data de
expedición Importe

Total gastos

OTRAS AYUDAS QUE FINANCIARON ESTES GASTOS
                                                                                 
Subvenciones.

Administración concedente.- Importe.-

Total                                                             _________________________ €

                                                                                                                               
                                                                                                          
Ames, _______ de                  de 2020
                             

El/la solicitante.
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
DESTINADOS A ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

CURSO 2019/2020

ANEXO 4

CUENTA XUSTIFICATIVA
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