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BASES REGULADORAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LAS 
AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS A LOS ALUMNOS DEL 2º CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DEL CURSO ESCOLAR 2016/2017 EN EL MUNICIPIO 
DE  SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-  
 
Es prioridad del Equipo de Gobierno del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La 
Gomera contribuir a la formación gratuita e universal de los menores del municipio, 
facilitando el acceso a la educación en igualdad de condiciones para todos y ayudar a 
mejorar el proceso educativo de los más pequeños. Por este motivo, el Ayuntamiento viene 
destinando, desde hace muchos años, una parte de sus recursos a los menores que cursen el 
Segundo Ciclo de Educación Infantil en los Colegios Públicos del Municipio.  Esta 
actuación se enmarca dentro de las Políticas Sociales que se llevan a cabo desde este 
Consistorio y con ella pretende dar una mayor efectividad a los preceptos que se recogen en 
los artículos 27 y 44 de la Constitución Española referentes al Derecho Fundamental a la 
Educación, y la promoción del acceso de todos a la cultura. Por otro lado, en estos 
momentos de crisis económica, se pretende contribuir a que la difícil situación de la 
economía familiar no impida que los niños y las niñas cuenten con el material necesario 
para llevar a cabo sus estudios con plenas garantías.  
 
 
BASE 1ª.- OBJETO Y NATURALEZA. 
 
Las presentes Bases tienen por objeto establecer las condiciones para la concesión, con 
cargo a fondos propios de la Corporación Municipal, de las ayudas directas a los alumnos 
del 2º Ciclo de Educación Infantil del curso escolar 2016/2017 en San Sebastián de La 
Gomera, destinadas a ayudar a las familias a financiar el material escolar necesario.  
 
 
BASE 2ª.- LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como en la 
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones de este Ilustre Ayuntamiento, y demás 
legislación de general aplicación. 
 
 
BASE 3ª.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.  
 
Para la concesión de las presentes ayudas económicas directas destinadas los/las alumnos/as 
del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el Municipio de San Sebastián de La Gomera 
durante el curso escolar, se destinará para la presente convocatoria la cantidad global de 
OCHO MIL EUROS (8.000,00.-€), con cargo a la Aplicación Presupuestaria 326.480.08 
del Presupuesto General de la Entidad Local para el ejercicio 2016, con denominación 
“Servicios compl. Educación. Ayuda Libros de Educación Infantil”. 
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BASE 4º.- IMPORTE DE LA AYUDA. 
 
El importe máximo de la ayuda será de SESENTA EUROS (60,00 €) por beneficiario/a. 
En caso de que la cuantía asignada en el Presupuesto no sea suficiente para atender a todas 
las solicitudes presentadas dentro de la presente convocatoria, se realizará un prorrateo del 
importe global máximo destinado a estas ayudas entre todos los solicitantes que cumplan 
con los requisitos para ser beneficiarios/as de las ayudas.  
 
 
BASE 5ª.- BENEFICIARIOS.  
 
Tendrán condición de beneficiarios/as los/las menores que reúnan los siguientes requisitos: 
 
1.- Estar empadronados/as y residir en el municipio de San Sebastián de La Gomera. 
2.- Estar matriculados/as en alguno de los cursos del 2º Ciclo de Educación Infantil (Infantil 
3 años, Infantil 4 años e Infantil 5 años). 
3.- Cursar sus estudios en uno de los Colegios de Educación Infantil y Primaria de San 
Sebastián de La Gomera o en el Colegio Público Santiago Apóstol en Playa de Santiago en 
el Municipio de Alajeró. 
4.- Que ningún miembro de la unidad familiar, en la cual convive el/la menor, tenga 
contraídas deudas con el Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. 
  
 
BASE 6ª.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  
 
Podrán solicitar las ayudas reguladas en las presentes Bases, el padre, la madre o tutor/a 
legal que convivan con el/la menor beneficiaria/o en la misma unidad familiar. 
 
Para acceder a las presentes ayudas, los/las solicitantes de las mismas deben acceder al 
modelo normalizado que se encontrará disponible en la página web del Ayuntamiento 
durante el plazo de presentación de solicitudes, cumplimentarlo debidamente (todos los 
campos obligatorios), imprimir el mismo y presentarlo en el Registro General de la 
Corporación, conjuntamente con la documentación requerida que se señala en las presentes 
bases, pudiendo, asimismo, presentarse en los Registros y Oficinas a que se refiere el art. 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
BASE 7ª.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria de las presentes ayudas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 
 
BASE 8ª.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE SOLICTUD.  
 



 

3 

1.- La presentación de la solicitud de ayuda implica la autorización al órgano de instrucción 
del expediente, para verificar los datos de empadronamiento y de residencia del/de la  
menor para la cual se solicita la ayuda, así como para comprobar que el/la misma se 
encuentre matriculado/a en uno de los centros educativos relacionados en la Base 5ª.3 y que 
todos los miembros de la unidad familiar de convivencia del / de la menor beneficiario/a de 
la ayuda se encuentren al corriente con la Recaudación municipal. 
 
2.- Con la presentación de la solicitud, los solicitantes aceptan el contenido íntegro de las 
presentes bases y se someten a las comprobaciones que pueda efectuar el Ayuntamiento 
para la concesión de las ayudas. 
 
 
BASE 9ª.- DOCUMENTACIÓN.   
 
1.- La solicitud de ayuda deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia del DNI del/de la  solicitante y, en su caso, del/de la menor para el/la cual se 
solicita la ayuda.  
 
b) Certificado o documento  acreditativo de que el menor se encuentra matriculado en 
alguno de los cursos especificados en el requisito 2 de la base 5ª,  expedido por el Centro 
Educativo, en el cual el/la menor curse sus estudios.  
Este certificado solamente ha de aportarse en el caso de que el/la solicitante no autorice 
expresamente al Ayuntamiento para que solicite estos datos al Centro Educativo 
correspondiente, marcando la casilla que proceda en el modelo de solicitud. 
  
c) Fotocopia del libro de familia o de cualquier otro documento acreditativo del grado de 
parentesco con el menor, o en su caso, de la relación de tutela. 
 
d) Modelo oficial de Alta a Terceros en el Plan contable del Ayuntamiento actualizado, 
incluyendo el IBAN y BIC/SWIFT. 
  
e) Factura original de adquisición de los libros de texto y/o material escolar,  que cumpla 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo contener, 
como mínimo, los siguientes requisitos:  
 

1.- Número y fecha de expedición de la factura. 
2.- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a  
expedir factura (comerciante) como del destinatario de las operaciones (debe  
coincidir con el/la solicitante de subvención) 
3.- Número de identificación fiscal, tanto del obligado a expedir la factura, como del  
destinatario (NIF o CIF). 
4.- Concepto detallado.  
5.- Importe. 
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2.- Si la ayuda fue solicitada en la anterior convocatoria (curso escolar 2015/2016), no será 
necesaria la aportación de los siguientes documentos, siempre que no se haya producido 
ninguna modificación en los datos, debiéndose hacer constar debidamente esta 
circunstancia en el modelo de solicitud (Anexo I): 
 

• DNI del/de la solicitante. 
• DNI del/de la menor para el/la cual se solicita la ayuda. 
• Modelo de Alta a Terceros. 
• Fotocopia del  libro de familia. 
 

 
BASE 10ª.- PROCEDIMIENTO.  
 
Las solicitudes serán tramitadas por el Departamento de Gestión de Subvenciones, que 
requerirá a los interesados la subsanación de la documentación presentada en el plazo de 
diez (10) días hábiles, en el caso de que ésta presente defectos, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
En el expediente podrán incorporarse cuantos informes sean necesarios para su Resolución. 
El Departamento de Gestión de Subvenciones emitirá informe sobre el cumplimiento de la 
documentación presentada con lo estipulado en las presentes Bases, el cual se elevará al 
Órgano Concedente de la ayuda a efectos de resolución del procedimiento, previo informe 
emitido por la Intervención de Fondos Municipal. 
 
 
BASE 11ª.- JUSTIFICACIÓN. 
 
La justificación de la ayuda se realizará mediante aportación de la correspondiente factura 
de los libros de texto y/o material escolar adquiridos, donde debe constar el nombre del/de 
la solicitante de la ayuda (padre, madre o tutor legal del/ de la menor beneficiario/a de la 
ayuda) y la cual debe cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación.   
 
 
BASE 12ª.- ABONO DE LA AYUDA. 
 
Una vez resuelto el expediente se procederá al abono de la ayuda correspondiente a cada 
beneficiario/a, mediante transferencia del importe de la misma a la cuenta bancaria que  
haya sido comunicado a tal fin en modelo oficial a los Servicios Municipales.  
 
  
BASE 13ª.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
 
Los/las beneficiarios/as estarán obligados/as a comunicar a los Servicios municipales  del  
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera cualquier modificación de las circunstancias  
que sean de relevancia para la obtención de las presentes ayudas. Asimismo, debe 
comunicarse al Servicio Instructor del expediente cualquier  ayuda, subvención y/o ingreso 
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que se haya percibido de otra Administración o Entidad, pública o privada, con la misma 
finalidad. 
 
 
BASE 14ª.- COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS. 
 
Las presentes ayudas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos con la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, no pudiendo superar la suma de todos los fondos percibidos el 100 % 
del coste total de los conceptos subvencionados.  
 
 
15ª.- CAUSAS DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO Y/O DE 
REINTEGRO. 
 
Serán causas de pérdida de la condición de beneficiario, que conllevarán el reintegro de la 
misma,  el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Subvenciones 
y /o demás normativa de aplicación  y especialmente la falta de comunicación de haber 
percibido otras ayudas y/o subvenciones con la misma finalidad. 
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ANEXO I 
 

AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS A LOS ALUMNOS DEL 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL 
CURSO ESCOLAR 2016/2017 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

 
SOLICITUD  

(debe rellenarse en el formulario colgado en la página web www.sansebastiangomera.org) 
(Todos los campos señalados con una * deben rellenarse obligatoriamente) 

 
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE * (Padre, madre o tutor legal del menor, beneficiario de la ayuda) 

Apellidos*:  
 

Nombre*: D.N.I*:  

DATOS DEL MENOR PARA EL CUAL SE SOLICITA LA AYUDA* 
Apellidos*: 
 

Nombre*: D.N.I.(si lo hubiere): 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN * 
Calle (avenida, plaza, paseo, etc.)*: 
 
Número (Letra, Escalera, Piso, Puerta, etc.)*: 
 
 

Edificio: 

C.P.*: 
 

Municipio*: 

Teléfono/Móvil*: 
 

E- Mail: 

Marque con una x lo que procede *: 
 
□  Solicito la ayuda por primer vez.      
                                         
□   Había solicitado la ayuda en la convocatoria 2015/2016.         
  
Marque a continuación con una x el Centro Educativo en el cual se encuentra matriculado el/la menor, 
para el/ la cual se solicita la ayuda *: 
 
□ Colegio Ruiz de Padrón                                                   □ Colegio Santiago Apóstol 
 
□ C.E.I.P. La Lomada 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 
INSTRUCCIONES: Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio en el caso de que 
se soliste la ayuda por primera vez, en caso de que se haya solicitado en la convocatoria inmediatamente anterior a la 
presente, y no se haya producido ninguna modificación de datos posterior,  serán prescindibles los documentos señalados 
en el último apartado de la base 9ª. En todo caso, marque con una x la documentación que acompaña a la presente 
solicitud. 
 
 Fotocopia del DNI del solicitante. 

 
 Fotocopia del DNI del/de la menor para el/la cual se solicita la ayuda, en su caso 

 
 Fotocopia del libro de familia o de cualquier otro documento acreditativo del grado de parentesco con el/la menor, o 

en su caso, de la relación de tutela. 
 

 Modelo de Alta a Terceros en el Plan contable del Ayuntamiento actualizado. 
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 Factura original de adquisición del material escolar y/o libros de texto emitida al nombre del de la solicitante de la 
ayuda (padre, madre o tutor/a legal del/de la menor.) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE * 
Con la firma de la presente solicitud el/la solicitante declara bajo su responsabilidad: 
  
1.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
2.- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones. 
3.- Que no se halla incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
     17 de noviembre, General de Subvenciones. 
4.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Sebastián de La 
     Gomera. 
5.- Que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud. 
6.- Que acepta la ayuda, en el caso de ser concedida, en los términos en que se conceda. 
7.- Que asuma la totalidad de la regulación aplicable a la presente ayuda con todas las obligaciones que de la 
      misma se deriven. 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS PERCIBIDAS * 
Con la firma de la presente solicitud el/la solicitante declara bajo su responsabilidad (marque con una x lo 
que proceda): 
 Que no ha recibido otras ayudas o subvenciones con la misma finalidad 
 Ha recibido una ayuda/subvención con la misma finalidad por importe de…………(euros) concedida por 

la siguiente entidad u organismo:…………………………………………………………………………… 
AUTORIZACIÓN * 

Con la firma de la presente solicitud, el/la solicitante que suscribe la presente autoriza expresamente a los 
servicios municipales a recabar la siguiente documentación para su incorporación en el expediente (marque con 
una x lo que procede): 
 Certificado de empadronamiento y de convivencia del /de la solicitante y del/de la menor beneficiario/a. 
 Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal. 
 Certificado de matrícula del de la menor en el Centro educativo correspondiente. 
  NO AUTORIZO que los Servicios Municipales recaben la mencionada documentación y aporto los 

 correspondientes certificados. 
Lugar y Fecha *: 
 
 

Firma *: 

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº 4, 38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de 
tramitarle su solicitud de Ayudas Económicas Directas a los alumnos del 2º Ciclo de Educación Infantil del Curso escolar 2016/2017 en el Municipio 
de San Sebastián de La Gomera. Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las 
autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

 
 
 
 
 
Las presentes Bases Reguladoras fueron elaboradas en San Sebastián de La Gomera, a 31 de agosto 
de 2016. 
 

LA TÉCNICO 
 
 

Fdo.: Stella Debissis 


