
Administración Local
ayuntamientos

vEcILLa DE curuEño, La
Extracto de subvenciones para la adquisición de libros de texto y material escolar curso 2022-2023

coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE SuBvENcIoNES Para La aDQuISIcIóN DE
LIBroS DE TExTo y MaTErIaL EScoLar curSo 2022-2023

coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES Para La aDQuISIcIóN DE LIBroS DE TExTo y
MaTErIaL EScoLar Para EL curSo 2022/2023

BDNS (Identif.): 652186

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de Subvenciones, se publica el Extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/gE/es/convocatoria/652186)

Primero. Personas beneficiarias. Podrán solicitar esta subvención los representantes legales
de los alumnos residentes en el municipio de La vecilla que cursen estudios de Educación Primaria
y Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, en centros educativos públicos correspondientes
a su zona de escolarización.

Segundo. Objeto. La finalidad de estas ayudas es colaborar con las familias en el gasto derivado
de la adquisición de libros de texto y material escolar, fomentando de ese modo la escolarización,
así como la integración infantil y la igualdad efectiva de los niños mediante un adecuado apoyo
para la cobertura de las necesidades económicas personales y familiares, con la finalidad de
promover el bienestar de los niños y las familias mejorando su autonomía personal y su calidad
de vida.

Tercero. Bases reguladoras. Las Bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones
están contenidas en la ordenanza reguladora de ayudas a familias para adquisición de libros de
texto y material escolar, aprobada en fecha 29 de septiembre de 2020 y publicada en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa n.º 219 de fecha 23 de noviembre de 2020, y sede electrónica municipal:

https://aytolavecilla.sedelectronica.es/transparency/e1908c0a-658d-4dff-930a-ea103ad9040d/

Cuarto. Cuantía. La cuantía de la ayuda única será de 250,00 € por alumno, el crédito presupuestario
al que se imputa la subvención es la aplicación 326-48 y la cuantía total máxima estimada de las
subvenciones convocadas es de 2.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se formularán en el modelo que
figura como anexo de la convocatoria. Se dirigirán a la alcaldesa del ayuntamiento, y se presentarán
en el registro de entrada del ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, en el plazo de en el plazo de 20 días hábiles desde la publicación del
Extracto de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

La vecilla de curueño, 5 de octubre de 2022.–La alcaldesa, Manuela garcía robles.

Número 193 • Página 44                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                            Viernes, 7 de octubre de 2022

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es


	Administración Local
	Vecilla de Curueño, La
	Extracto de subvenciones para la adquisición de libros de texto y material escolar curso 2022-2023 		



