ORDENANZA ESPECÍFICA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS
DE LAS AYUDAS PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y
MATERIAL ESCOLAR PARA EL ALUMNADO QUE CURSE EDUCACIÓN PRIMARIA
OBLIGATORIA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE ZARATÁN.

Artículo 1. Objeto de las Subvenciones
Por medio de la presente Ordenanza Específica se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Zaratán que tienen por objeto financiar
las actividades adquisición de libros de texto y material escolar al alumnado matriculado en
Educación Primaria en los colegios públicos de Zaratán.
Artículo 2. Beneficiarios
Tendrá la consideración de beneficiario de estas ayudas el padre, madre o tutor legal de
los alumnos que estén matriculados en Educación Primaria en alguno de los colegios públicos
de Zaratán, a los que la Junta de Castilla y León haya concedido la ayuda para financiar la
adquisición de libros de texto para el curso correspondiente (Convocatorias derivadas de la
ORDEN EDU/903/2009, de 21 de abril, modificada por la ORDEN EDU/515/2010, de 15 de
abril, y en su caso posteriores modificaciones, por la que se establecen las Bases Reguladoras
de las ayudas concedidas por la Consejería de Educación de Castilla y León para la adquisición
de libros de texto para el alumnado que curse Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria en Centros docentes de la Comunidad de Castilla y León)
Artículo 3. Entidades Colaboradoras
Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano
concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos
públicos a los beneficiarios o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la
previa entrega y distribución de los fondos recibidos, que no se considerarán integrantes de su
patrimonio. Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominados
beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las
funciones enumeradas anteriormente.
Artículo 4. Iniciación y Procedimiento para la Concesión de la Subvención
El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. Mediante convocatoria pública se iniciará siempre de oficio de
acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, de acuerdo a la convocatoria aprobada por el órgano competente que desarrollará
el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas y tendrá necesariamente el
contenido previsto en el artículo 23.2 de la mencionada ley.
Artículo 5. Instrucción del Procedimiento
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano
que se designe en la convocatoria. Si no se designase, la instrucción del procedimiento se llevará
a cabo por el Concejal del Área correspondiente y el órgano resolutorio será el Alcalde que, en
su caso, podrá delegar esta atribución en la Junta de Gobierno Local. El instructor realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

Las actividades de instrucción comprenderán:
— Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o que sean exigidos por
las normas que regulan la subvención.
— Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y
prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o en su caso en
la convocatoria.
Se podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de pre-evaluación en la que
se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de
beneficiario de la subvención.
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que deberá notificarse a los
interesados en la forma en que establezca la convocatoria.
Artículo 6. Resolución
No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de
consignación presupuestaria suficiente en el expediente.
Aprobada la propuesta de resolución, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o
convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso
deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos,
asumidos en su caso, por los beneficiarios.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencia administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo
previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha
notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada
Ley.
Artículo 7. Criterios de Valoración
La selección de los beneficiarios se realizará conforme al mismo orden de prioridad que
el previsto en las ayudas concedidas por la Junta para la adquisición de libros de texto a las que
estas ayudas complementan.
Artículo 8. Obligaciones de los Beneficiarios
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control

financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, salvo
la que ya es requisito para la obtención de la presente.
d) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, y con el
Ayuntamiento. En todo caso se podrá autorizar al Ayuntamiento a obtener dichos datos.
e) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro
de la cuantía recibida.
Artículo 9. Cuantía
Los importes máximos de la ayuda a conceder por alumno serán los establecidos en la
correspondiente convocatoria y se concederá a todos los solicitantes que cumplan los requisitos
para ser beneficiarios y serán los mismos por alumno y curso.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro
tipo de subvención o ayuda.
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
Artículo 10. Justificación y Cobro
Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la siguiente
documentación:
—Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde, solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la transferencia, y acreditado
mediante documento de terceros firmado por el titular de la cuenta y sellado por la entidad
bancaria correspondiente.
— Acreditación de haber resultado beneficiario de la ayuda de libros otorgada por la Junta de
Castilla y León para el alumno y curso correspondiente. (Bastará con la impresión de la
pantalla del portal de Educacyl donde se señale a éste como beneficiario).
— Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concede la
subvención.
— Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, de Seguridad Social y con el Ayuntamiento, o autorización
para que el Ayuntamiento compruebe esta circunstancia directamente.
Si las solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en estas bases y en la correspondiente
convocatoria, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos con indicación de que si no lo hiciera se tendría por
desistida su petición

Artículo 11. El Reintegro
El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y
proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y
cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma. En otro caso procederá exigir el
reintegro total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los
casos señalados en el artículo 11 de la Ordenanza General, independientemente de las acciones
penales que pudieran proceder en su caso.
Artículo 12. Medidas de Garantía
De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la
modificación de su contenido, si concurren las circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar
lugar a la modificación de la resolución.
La solicitud de la modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo para
la realización de la actividad.
El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que
considere oportunos, en cualquier momento, a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para
la percepción de la ayuda. El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección,
proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso.
Serán causas de reintegro de las subvenciones:
— Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
— Incumplimiento de la finalidad que fundamentan la concesión de la subvención.
Artículo 13. Compatibilidad de las Subvenciones
La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro tipo de subvención o
ayuda. De hecho, se configura como uno de los requisitos para ser beneficiario de esta
subvención, el haberlo sido de las ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León para
adquisición de libros de texto para el alumno y curso académico correspondiente.
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al órgano concedente o a la Entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, además de la anterior.
Artículo 14. Responsables de las Infracciones
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones
quienes por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular:

— Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades
contempladas en al artículo 11.3 segundo párrafo de la citada ley en relación con las actividades
subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.
— Las entidades colaboradoras.
— El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de
obrar.
— Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación,
obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la citada Ley.
Artículo 15. Regulación Supletoria.
En todo lo no previsto expresamente en las presentes bases, serán de aplicación:
- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaratán.
- Las Bases de Ejecución del Presupuesto que corresponda.
Artículo 16. Entrada en Vigor
La presente Ordenanza ha sido provisionalmente aprobada por Pleno en sesión
celebrada el 27 de septiembre de 2.011, y entrará en vigor una vez publicado íntegramente su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo, y esté definitivamente
aprobada conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

