
Administración Local
ayuntamientos

roBLa, La
ayudas para la adquisición de libros y material escolar para el curso 2022-2023

Por acuerdo de la junta de Gobierno del ayuntamiento de La robla, en sesión celebrada el
día 14 de septiembre de 2022, se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para la
adquisición de libros de texto y material escolar, curso escolar 2022/2023 por un importe total de
25.000 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 231-48002 y 231-48001 y sujeción a
las siguientes Bases.

BaSES ESPEcífIcaS Para La coNcESIóN DE ayuDaS Para La aDquISIcIóN DE LIBroS
DE TExTo y MaTErIaL EScoLar DuraNTE EL curSo 2022 / 2023.

1.–Objeto y finalidad.
Las presentes Bases tienen por finalidad regular una línea de ayudas municipales destinada

a la adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 2022/2023, dirigida a alumnos
matriculados en cualquiera de los centros educativos públicos de La robla que cumplan los
requisitos de estas Bases.

Se desarrollan bajo la competencia municipal indicada por:
· El artículo 25.2.e) LrBrL, al indicar “El municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en
las siguientes materias: e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y
la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
· El artículo 25.2.n) LrBrL. El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias,
en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las
siguientes materias: Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los
solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, man-
tenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local, destinados a centros públicos de
Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial.

al respecto indica la normativa estatal de educación, en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación:

· artículo 81.1 que “corresponde a las administraciones educativas, asegurar una actuación
preventiva y compensatoria, garantizando las condiciones más favorables para la escolarización
de todos los niños cuyas condiciones personales o sociales supongan una desigualdad
inicial para acceder a las distintas etapas de la educación. La escolarización del alumnado
en situación de vulnerabilidad socioeducativa se regirá por los principios de participación e
inclusión y asegurará su no discriminación ni segregación y la igualdad efectiva en el acceso
y la permanencia en el sistema educativo. con este fin, las administraciones educativas
adoptarán las medidas necesarias para actuar de forma preventiva con el alumnado en
situación de vulnerabilidad socioeducativa con objeto de favorecer su éxito escolar”
· artículo 82 que “1. Las administraciones educativas prestarán especial atención a los
centros educativos en el ámbito rural, considerando las peculiaridades de su entorno educativo
y la necesidad de favorecer la permanencia en el sistema educativo del alumnado de las
zonas rurales más allá de la enseñanza básica. a tal efecto, las administraciones educativas
tendrán en cuenta el carácter específico de la escuela rural, proporcionándole los medios
y sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades particulares y garantizar
la igualdad de oportunidades.
2. En la Educación Primaria, las administraciones educativas garantizarán a todos los
alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización esta-
blecida.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en la Educación Básica, en aquellas
zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un
municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este
supuesto, las administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares
de transporte y, en su caso, comedor e internado.
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La planificación del transporte del alumnado a su centro se realizará minimizando el tiempo
de desplazamiento.
3. Las administraciones educativas impulsarán el incremento de la escolarización del
alumnado de zona rural en las enseñanzas no obligatorias. así mismo procurarán una oferta
diversificada de estas enseñanzas, relacionada con las necesidades del entorno, adoptando
las oportunas medidas para que dicha oferta proporcione una formación de calidad,
especialmente con programas de formación profesional vinculados a las actividades y
recursos del entorno, en los centros de Educación Secundaria y formación Profesional de
las áreas rurales.
4. Para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito rural, se realizará un ajuste
razonable de los criterios para la organización de la optatividad del alumnado de Educación
Secundaria en los centros que por su tamaño pudieran verla restringida.
5. Las administraciones educativas facilitarán la dotación de los centros del ámbito rural
con recursos humanos suficientes y fomentarán la formación específica del profesorado de
las zonas rurales, favoreciendo su vinculación e identificación con los proyectos educativos
del centro. asimismo, dotarán a la escuela rural de materiales de aprendizaje y de recursos
educativos en internet.
Por otro lado, se impulsará la realización de prácticas en los centros educativos del medio
rural por parte de estudiantes universitarios y de formación profesional.
6. La planificación de la escolarización en las zonas rurales deberá contar con recursos
económicos suficientes para el mantenimiento de la red de centros rurales, el transporte y
comedor del alumnado que lo requiera y el equipamiento con dispositivos y redes informáticas
y de telecomunicación y acceso a internet.”

Las ayudas destinadas a la adquisición de libros de texto, se otorgarán teniendo en cuenta que
el sistema de becas del “Programa de gratuidad releo Plus 2022/2023” publicado en el Boletín
Oficial de Castilla y León, la orden EDu/54/2022, de 25 de enero, en el que pueden participar las
familias con hijos/as cursando estudios de Primaria y Secundaria obligatoria; quedando excluidas
las familias con hijos/ as en Educación Infantil que seguirán siendo apoyadas, como en años
anteriores, con las becas para libros de texto por el ayuntamiento de La robla, así como, todas
aquellas familias que, habiendo solicitado su participación en el “Programa releo Plus”, no resultaran
beneficiarias por no cumplir el requisito de renta de la unidad familiar, establecido por la jcyL
(21.195,05 €) y no haber sido atendidas sus necesidades de libros de texto procedentes del Banco
de Libros de castilla y León.

2.–Régimen jurídico.
Esta convocatoria se regirá, además de lo dispuesto en las presentes Bases, por lo dispuesto

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones;
en las Bases de ejecución del Presupuesto de La robla y por el resto de legislación que resulte
aplicable.

3.–Dotación presupuestaria.
La convocatoria se financiará con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

a) La aplicación 231-48002 “Programa municipal de ayuda a libros escolares” del Presupuesto
vigente que dispone de consignación por importe de 5.000 €, el ayuntamiento de La robla,
con el objeto de ayudar a las familias más necesitadas, pone en marcha el siguiente sistema
de becas, a fin de ayudar a las familias a sufragar los gastos relativos a los libros escolares
de sus hijos/as cursando estudios de E. Infantil, E. Primaria y E. Secundaria obligatoria, en
los centros públicos del ayuntamiento de La robla, durante el curso 2022/2023.
b) Las ayudas para material escolar tendrán la naturaleza de subvención y consistirán en
una prestación económica de pago anual para la adquisición de material escolar para los
hijos/as que estén cursando estudios de E. Infantil de segundo ciclo, E. primaria y E.
Secundaria y que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en
las presentes Bases. La convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y se financiará con cargo a la partida 231-48001
“ayudas sociales”, con un total de 20.000 euros.

4.–Requisitos de los beneficiarios.
1. Podrán resultar beneficiarios de las ayudas económicas para la adquisición de libros de
texto, los alumnos que cumplan en el momento de su solicitud los siguientes requisitos:
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a) Estar empadronado en el municipio de La robla con una antigüedad mínima de 6
meses.
b) Estar matriculado en cualquiera de los centros escolares públicos e instituto de La
robla, en los niveles de Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria y
Educación Secundaria obligatoria.
c) El alumno que repita curso no podrá ser beneficiario de la ayuda para la adquisición
de libros de texto para el curso que repite, salvo que por circunstancias sobrevenidas y
con carácter excepcional haya cambiado de libros.
d) Haber solicitado su participación en el programa de gratuidad de libros de texto “releo
Plus 2022/2023”, de la junta de castilla y León.

2. Podrán resultar beneficiarios de las ayudas económicas para la adquisición de material
escolar, los alumnos que cumplan en el momento de su solicitud los siguientes requisitos:

a) Estar empadronado en el municipio de La robla con una antigüedad mínima de 6
meses.
b) Estar matriculado en cualquiera de los centros escolares de La robla en los niveles
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
obligatoria.

5.–Cuantías máximas individualizadas de las ayudas.
5.1.–Los ingresos económicos para optar a la ayuda para la adquisición de libros de texto, así

como la cuantía a subvencionar, variará en función de hijos y de la renta de la unidad familiar
teniendo en cuenta el cuadro siguiente:
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5.2.–En el caso de las ayudas para la adquisición de material escolar, la cuantía de la prestación
será de 50 euros por alumno, solo para los matriculados en E. Infantil de segundo ciclo, E. Primaria
y Educación Secundaria obligatoria.

6.–Solicitudes y documentación.
6.1.–Las solicitudes se presentarán en la oficina de los Servicios Sociales municipales o en

cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, según el modelo facilitado
a todas las personas interesadas en las oficinas municipales y en la página web del ayuntamiento
de La robla.

6.2.–a la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:
Documentación a presentar para las ayudas económicas de la adquisición de libros de texto.

a) fotocopia del NIf/DNI/NIE del solicitante.
b) Libro de familia.



c) En caso de separación legal o divorcio, convenio regulador o en su caso Sentencia
judicial de nulidad, separación o divorcio.
d) Número de cuenta bancaria en la que se procederá a formalizar el ingreso de las ayu-
das.
e) factura o facturas originales.
f) justificante de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar:

· fotocopia de las tres últimas nóminas.
· Declaración del IrPf del año anterior.
· cuando algún miembro de la unidad familiar se encuentre en desempleo, presentar la
tarjeta de demanda de empleo y en su caso certificado del INEM de no percibir ningún
tipo de prestación.
· En caso de ser pensionista o jubilado, certificado correspondiente del organismo com-
petente.
· Si la familia es perceptora de la “renta garantizada de ciudadanía” presentar la
documentación justificativa de la cuantía económica derivada de la junta de castilla y
León.
· En caso de carencia total de ingresos, declaración jurada de ingresos.

g) justificante de haber solicitado, la participación en el programa releo Plus, establecido
por la junta de castilla y León.

Documentación a presentar para las ayudas económicas de la adquisición de material esco-
lar.

a) fotocopia del NIf/DNI/NIE del solicitante.
b) Número de cuenta bancaria en la que se procederá a formalizar el ingreso de las ayu-
das.
c) factura o facturas originales, en las que se acredite que son de un comercio de La robla.
d) Libro de familia.
e) En caso de separación legal o divorcio, convenio regulador o Sentencia judicial de
nulidad, separación o divorcio en su caso.

6.3.–El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días naturales, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las ayudas en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN.

7.–Procedimiento de concesión y plazos.
7.1.–La concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
7.2.–La instrucción del procedimiento corresponderá a los Servicios de psicología del ayuntamiento

de La robla.
7.3.–finalizado el plazo de presentación de las solicitudes el departamento de Intervención del

ayuntamiento revisará las solicitudes presentadas y la documentación aportada, a los efectos de
comprobar que reúnen todos los requisitos exigibles.

Si las solicitudes no reuniesen los requisitos exigidos y/o no fueran acompañadas de la
documentación necesaria, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, se requerirá a los
interesados para que, en un plazo de 10 días, a contar a partir del día siguiente a aquel que tenga
lugar la exposición pública en el tablón de anuncios del ayuntamiento, subsane los defectos
observados, de no hacerlo se tendrán por desistidos en su petición, archivándose ésta, previa
resolución que así lo declaré en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

7.4.–una vez aprobada la propuesta de resolución, que corresponderá a la concejalía delegada
del ayuntamiento, deberá ser motivada y deberá contener la relación de beneficiarios a los que
se concede la subvención, especificando la cuantía, y la relación de solicitudes desestimadas.

7.5.–El plazo máximo para resolver esta convocatoria es de tres meses contados desde el
siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las previsiones
contenidas en el artículo 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, respecto de los supuestos de suspensión del plazo
máximo para resolver y notificar la resolución expresa.
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7.6.–Si transcurrido el plazo máximo previsto para resolver y notificar el procedimiento no se
hubiera dictado resolución expresa, los solicitantes deberán entender desestimadas sus peticiones
por silencio administrativo, a los efectos de la interposición de los recursos que sean procedentes
en Derecho.

7.7.–La resolución adoptada pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 114 de la Ley 39/2015, por lo que contra la misma cabrá el recurso potestativo de reposición
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015.

8.–Obligaciones de los beneficiarios y pérdida de los derechos de los beneficiarios.
8.1.–Los beneficiarios de las ayudas están obligados a destinarlas a la adquisición de los libros

de texto y de material escolar necesarios para realizar sus estudios durante el curso escolar
2022/2023.

El material escolar deberá ser adquirido en comercios del municipio de La robla.
8.2.–La concesión de las ayudas se dejará sin efecto de forma sobrevenida, previa audiencia

de los beneficiarios, en los siguientes casos:
a) cuando se demuestre por cualquier medio la falsedad de los datos que figuran en la so-
licitud.
b) cuando se haya dejado de cumplir los requisitos establecidos en estas Bases.
c) cuando el beneficiario incurra en las incompatibilidades establecidas en estas Bases.
d) cuando exista caso de absentismo escolar.
e) cuando a través de informe de los equipos directivos de los centros educativos o de los
servicios municipales de Intervención comunitaria se ponga de manifiesto que los beneficiarios
no han cumplido con la obligación establecida en este artículo.

8.3.–En cualquiera de los supuestos anteriores, la anulación sobrevenida de la ayuda comportará
la incoación del expediente de reintegro y de los intereses de demora devengados, de acuerdo
con las normas de aplicación.

8.4.–Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera administración Pública o entidad pública o privada, siempre que la
suma de los importes percibidos en concepto de ayudas no supere el coste total de los libros de
texto y material escolar adquiridos. Por ello los beneficiarios de estas ayudas se obligan a comunicar
al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas o ingreso que financien dicha
adquisición y que sumadas todas ellas hagan que se supere el importe máximo invertido en la
adquisición de esos libros y ese material, quedando obligados al reintegro de la cantidad que
sobrepase dicho importe.

9.–Procedimiento de pago de las ayudas.
Las ayudas se abonarán mediante transferencia bancaria al IBaN indicado por el solicitante

en su solicitud tras la resolución de la propuesta definitiva. La aprobación de la propuesta definitiva
tendrá el carácter de aprobación del reconocimiento de la obligación.

En La robla, a 15 de septiembre de 2022.–El alcalde, Santiago Dorado cañón.

35872 208,90 euros
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