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SECCIÓN SEXTA

Núm. 5893

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

ANUNCIO relativo a extracto de la resolución de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 
2022 por la que se convocan subvenciones en materia de becas de apoyo al 
estudio, curso 2022-23, por el procedimiento de concurrencia competitiva.

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, en relación con el artículo 15 de la 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se publica el extracto de 
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (www.infosubvenciones.es) y en la página web del Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro.

Primero. — Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todos aquellos estudiantes de Infantil, 

Primaria y Secundaria empadronados en el municipio de Fuentes de Ebro, que cum-
plan la totalidad de los siguientes requisitos:

• Estar empadronados en el municipio de Fuentes de Ebro.
• No tener deudas con el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro.
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
• No encontrarse sometido/a a ninguno de los supuestos de prohibición para ser 

beneficiarios de subvenciones establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
General de Subvenciones.

Segundo. — Objeto.
Apoyar a las familias de los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secun-

daria empadronados en Fuentes, financiando una parte del gasto anual que deben 
asumir en la compra del material escolar.

Los importes máximos subvencionables serán los siguientes:

• 1.º a 3.º de Educación Infantil: 60 euros por alumno.
• 1.º a 6.º de Educación Primaria: 100 euros por alumno.
• 1.º a 4.º de Educación Secundaria: 100 euros por alumno.
A este respecto, se entiende por material escolar lo siguiente: libros escolares, 

libros de lectura, material fungible (incluidos cuadernos, lápices, ceras, bolígrafos, 
reglas, etc.. ), ropa deportiva y calzado para las clases de Educación Física. Para 
cobrar el importe máximo subvencionable deberá presentarse la/s correspondiente/s 
factura/s de gasto en material escolar por un valor igual o superior a este importe, en 
la/s que se detalle la siguiente información:

• Emisor de la factura.
• Pagador de la factura (deberá coincidir con el solicitante, o el padre, madre o 

tutor firmante de la solicitud).
• Concepto del gasto.
En el caso de que las facturas de gasto no alcancen el importe máximo subven-

cionable, la ayuda será igual a la cuantía de los gastos justificados. 
Tercero. — Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas 

en la Ordenanza número 49 General de Subvenciones aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión extraordinaria de fecha 11 de mayo de 2018.

Cuarto. — Cuantía de la ayuda.
La cuantía total máxima prevista para las subvenciones convocadas es de 58.100 

euros, con cargo a la partida 3260-78016 del presupuesto municipal para 2022.
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Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como anexo I de la con-

vocatoria. Se dirigirán al alcalde-presidente 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 Co-
mún de las Administraciones Públicas, en el plazo comprendido entre el 1 y el 30 de 
septiembre de 2022, tal y como se recoge el artículo 6.2 del Real Decreto 130/2019, 
de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Sexto. — Otros datos.
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

—Fotocopia del DNI del solicitante (en el caso de disponer de él) y del padre o 
madre o tutor (obligatorio).

—Originales o fotocopias compulsadas de las facturas de gasto del material es-
colar adquirido. Solo se aceptarán facturas en las que figuren el emisor de la factura, 
el pagador de la factura (deberá coincidir con el solicitante, o el padre, madre o tutor 
firmante de la solicitud) y el concepto del gasto. En este sentido se recuerda que se 
entiende por material escolar lo siguiente: libros escolares, libros de lectura, material 
de trabajo (incluidos cuadernos, lápices, ceras, bolígrafos, reglas, etc..), ropa deporti-
va y calzado para las clases de Educación Física.

—Ficha de terceros (anexo II).
—Certificado de matrícula: solo para los alumnos empadronados en Fuentes 

que se encuentren matriculados en centros escolares ubicados fuera de la localidad.  
Fuentes de Ebro, a 5 de agosto de 2022. — La alcaldesa-presidenta, María Pilar 

Palacín Miguel.


