
CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE MONCADA, DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN
DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, CURSO 2021-2022.

PREÁMBULO

El  Ayuntamiento  de  Moncada  es  consciente  que  los  inicios  de  curso  escolar  siempre  suponen  una
acumulación de gastos para las familias con hijos e hijas en edad escolar.
La disposición del material escolar que solicitan los centros educativos resulta necesaria para la adecuada
escolarización del alumnado. 
Debe constituir un compromiso de las administraciones públicas que todo el alumnado disponga del citado
material, a fin de que pueda afrontar su escolarización en condiciones de igualdad.
El Ayuntamiento de Moncada desde el curso 2002-2003 hasta el curso 2015-2016 desarrolló un programa
de ayudas y reutilización de libros de texto y material escolar, desde el 2º ciclo de Educación Infantil (3
años) hasta el término de la escolaridad obligatoria (4º se la ESO).
La Generalitat Valenciana, desde el curso escolar 2016/2017, viene procurando la gratuidad de los libros de
texto en la enseñanza obligatoria, educación primaria y secundaria, a través de su programa “xarxallibres”. A
través de ese programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, se
ha venido creando un banco de libros en los centros escolares a disposición de su aumnado escolarizado.
El Segundo Ciclo de Educación Infantil, no siendo una etapa educativa obligatoria, tiene una implantación
general en nuestro sistema educativo y como cosecuencia de ello la mayor parte de los niños y niñas entre
3 y 6 años se encuentran escolarizados. El programa “xarxallibres” no contempla ningún tipo de ayuda para
este alumnado.
Desde  estas  consideraciones,  el  Ayuntamiento  de  Moncada  realizó  para  el  curso  2020-2021  una
convocatoria de ayudas destinadas a las familias de Moncada con hijos e hijas escolarizadas en el segundo
ciclo de educación infantil para garantizar que puedan acceder y tengan los instrumentos necesarios para
lograr una educación de calidad.
La convocatoria actual se sitúa en continuidad con la realidad el curso anterior, recogiendo y mejorando
aquellos aspectos que faciliten la posibilidad de las familiaspara solicitar estas ayudas

La Ley de Bases de Régimen Local atribuye a los Ayuntamientos  la capacidad para promover actividades y
prestar servicios públicos que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida del municipio, mediante la
aportación de los recursos económicos, técnicos, humanos y organizativos necesarios.
En este contexto, la Concejalía de Educación se marca como objetivo facilitar el acceso a la educación de
los niños y niñas del segundo ciclo de educación infantl del municipio, a través de unas ayudas destinadas a
la adquisición de material escolar.
No  se  produce,  en  este  caso,  duplicidad  ni  ejecución  simultánea  del  mismo  servicio  público  con  otra
Administración Pública.
El Ayuntamiento de Moncada aprobó con fecha 14 de julio de 2004 la Ordenanza General de Subvenciones
que regula  el  procedimiento  para  la  concesión  de subvenciones municipales  en  el  marco  del  régimen
jurídico definido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, siendo publicada en el
BOP n.º 133 del año 2004.
Con fecha 26 de julio de 2018, se aprobó el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones periodo 2018-
2021. En su artículo 13, apartado 5. a), dice,   apoyo a las familias: actuaciones que tienen como objetivo
apoyar a las familias del municipio con hijos en edad escolar o al alumnado escolarizado en centros de
titularidad municipal.

Por  todo  ello,  el  Ayuntamiento  de  Moncada,  a  través  de  la  Concejalía  de  Educación,  realiza  esta
convocatoria de ayudas para sufragar los gastos de material escolar para el curso 2021-2022, conforme a
las siguientes BASES:

Primera. Objeto.
La finalidad de las presentes ayudas es contribuir con los ciudadanos y ciudadanas que tengan residencia y
domicilio habitual en el municipio de Moncada en la compra de material escolar cuyos hijos e hijas estén
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matriculados/as  en  centros  sostenidos  con  fondos  públicos,  centros  públicos  o  centros  privados
concertados, durante el curso escolar 2021-2022

Segunda. Requisitos de las personas beneficiarias.
Podrán  solicitar  estas  ayudas  los/as  tutores/as  legales,  madres  o  padres  de  los  alumnos  y  alumnas
residentes en Moncada que estén matriculados en 2º Ciclo de Educación Infantil durante el curso escolar
2021-2022 y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Solicitar la concesión de la ayuda en el plazo establecido por la convocatoria.
b) Estar empadronado en el municipio de Moncada tanto el/la menor como ambos progenitores o
representantes legales, salvo casos de necesidad social urgente, motivos laborales u otras razones
debidamente acreditadas, así como menores en trámite de adopción o situación de acogimiento
familiar o residencial. En el caso de separación o divorcio, este requisito sólo le será exigible al
padre o a la madre que tuviese atribuida la guardia y custodia del/a menor.
c) Estar matriculado en el curso 2021-2022 en centros públicos o privados concertados.
d) Cumplir con los criterios económicos de concesión que establece la convocatoria.
e) Acreditar el gasto realizado en material escolar.

Excepcionalmente, podrán solicitar esta ayuda las personas escolarizadas fuera del plazo establecido por la
convocatoria, siempre y cuando cumplan los criterios de la misma y exista crédito disponible.

En lo no previsto en esta base se estará a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como los artículos 18 y 19 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 en lo que se refiere al cumplimiento de las olbigaciones tributarias y con la Seguridad Social.
A este respecto es establece, asímismo, que tanto el/la soliciitante como el total de los miembros de la
unidad  familiar  mayores  de  16  años,  deberán  estar  al  corriente  de  las  obligaciones  fiscales  con  esta
Administración y las derivadas de la AEAT y la Seguridad Social, aspecto que se comprobará de oficio por
el propio Ayuntamiento. La existencia de deudas locales, tributarias y con la Seguridad Social en periodo
ejecutivo de cuaquiera de las personas a las que se refiere este apartado, impedirá obtener la condición de
beneficiario/a a quien solicite las ayudas o a sus representante.

Tercera. Financiación.
La  ayudas  se  realizarán  con  cargo  a  la  aplicación  del  presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Moncada
denominada  “Ayudas material escolar”, 3260 48101, correspondiente al ejercicio 2021, siendo el importe
máximo de las ayudas de 15.000 euros.
No obstante, conforme al artículo 56 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la cuantía total máxima tiene un carácter
estimado, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de la concesión.
Por  otro  lado,  el  importe  global  de  las  ayudas podrá  ser  ampliado  en  caso  de  existir  disponibilidades
presupuestarias, en el supuesto de resultar insuficiente para atender las peticiones que presentadas dentro
del plazo acrediten reunir los requisitos establecidos por la convocatoria.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes y Publicación.
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas reguladas por la presente convocatoria será del 1 al 20
de septiembre de 2021, los dos inclusive.
Las  solicitudes  presentadas fuera  de  plazo  tendrá  la  consideración  de  desestimadas,  a  excepción  del
alumnado sobrevenido, matriculado fuera del plazo ordinario que establezca el calendario de admisión.
El  anuncio  de  la  convocatoria  se  expondrá  en  el  Tablón  de  Edictos  Electrónicos  del  Ayuntamiento  de
Moncada y en la web municipal (www.moncada.es) y será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
previo registro en la Base Nacional de Datos de Subvenciones.

Quinta. Lugar y forma de presentación.
Las solicitudes irán acompañadas de la documentación que se indica en ese apartado y se dirigirán a la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Moncada, formalizadas a través del modelo específico para
estas ayudas.
La presentación podrá ser presencial en el Registro de Entrada sito en la Oficina de Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento de Moncada o por vía telemática,  a través del  Trámite Ayudas para material  escolar,
incluido en el Catálogo de Servicios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Moncada.

Sexta. Documentación.
La presentación de la documentación implicará la íntegra aceptación de las presentes Bases.
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a)  Solicitud  debidamente  formulada  conforme  al  modelo  específico,  donde  se  autoriza  al
Ayuntamiento de Moncada para consultar de oficio en su base de datos y en otros estamentos
públicos la información relativa al solicitante y a su unidad familiar. Por lo tanto, la solicitud tiene que
estar firmada por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. No se admitirán dos
solicitudes  para  un  mismo  menor;  si  las  solicitudes  corresponden  a  progenitores  separarados
legalmente, tendrá derecho a la ayuda quien tenga la patria potestad.
b) Documento que acredite la identidad del/la solicitante (DNI, NIE o Pasaporte), que tendrá que ser
progenitor/a, cónyuge, pareja de convivencia, o tutor/a legal.
c) Ficha de mantenimiento a terceros debidamente cumplimentada relativa a una cuenta bancaria
del solicitante. La ficha deberá contar con la conformidad de la entidad bancaria.
d) Acreditación del gasto realizado en material escolar y para el cual se socilita la ayuda

Se considerará unidad familiar la constituida por el padre, la madre, tutores/as legales y quienes tengan con
los mismos/as una relación análoga al matrimonio, con la totalidad de los menores que convivan con unos y/
u otras.
La acreditación del gasto se realizará a través de una de estas opciones:
1.  Presentación de los justificantes de compra,  a través de la  factura o facturas por  compra de libros,
cuadernillos, material curricular o cualquier material que tenga vinculación con la escolarización del alumno
y alumna. Las facturas deberán corresponderse con el ejercicio presupuestario en el que se publique la
convovatoria, 2021, debiendo tener validez en el tráfico jurídico mercantil.
2. En el caso que el material haya sido adquirido a través del AMPA, esta presentará la factura o facturas
globales de la empresa proveedora.  El  AMPA emitirá un documento justificativo individualizado, con los
datos del alumno y alumna, importe, relación de material adquirido y datos de la factura o facturas globales
en  los  que  están  incluidas  (se  facilitará  modelo  desde  el  Ayuntamiento).  Este  documento  será  el  que
presentarán las personas interesadas en el ayuntamiento a los efectos de acreditación del gasto.
En la web municipal se publicarán los modelos a utilizar e información de la convocatoria.

Séptima.   Órganos competentes para la concesión de las ayudas.  
La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para aprobar y difundir la convocatoria, así como la
resolución de la concesión de las subvenciones.
El departamento de educación es el órgano gestor e instructor en la tramitación del procedimiento.
Revisada la documentación por parte del órgano instructor trasladará informe al órgano colegiado, comisión
evaluadora, para la posterior propuesta de resolución por parte del órgano competente.
El órgano colegiado estará formado por las siguientes personas:
- Presidencia, el concejal/a de educación, M.ª. Isabel Verdeguer, concejala de educación, suplente , Manuel
Orrico.
- Secretario, el técnico del departamento de educación, Manuel Orrico, suplente Consuelo Verdeguer
- Vocal, la técnica del departamento de servicios sociales, Imma Griñó,  suplente  Pilar Ramos.
- Vocal, la técnica del departamento de juventud Xus Muñoz, suplente Ascensión Gracia.

Octava. Criterios de concesión.
El importe de las ayudas se concederá al amparo de las presentes bases, no excederá de 60 euros por
alumno/a beneficiario/a y se ajustarán al siguiente baremos, según tres tramos relativos a la renta de la
unidad de convivencia, según Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) del año 2021 (14
pagas) y del ejercicio fiscal 2020.
Los tramos serán los siguientes:

- 1, Renta igual o inferior a la mitad del IPREM.
- 2, Renta superior a la mitad del IPREM e inferior o igual al IPREM.
- 3, Renta superior al IPREM e inferior al doble del IPREM.

CÁLCULO RENTA FAMILIAR TRAMO UMBRAL RENTA IMPORTE AYUDA

            B.I.G + B.I.A. - C.L.I.
R.F.=  -------------------------------
           N.º miembros u.familiar

1 Igual o inferior a 3.954’30 € 60 euros

2 Superior a 3.954’30 € e inferior a 7.908’60 € 40 euros

3 Superior a 7.908’60 € e inferior a 15.817,20 € 25 euros
R.F., Renta Familiar; B.I.G, Base imponible General; B.I.A., Base Imponible del Ahorro; C.L.I., Cuota Líquida Total.

En los casos en que la AEAT no haya identificado algún miembro de la unidad familiar computable a efectos
de renta, se tendrá que presentar un informe del departamento de servicios sociales municipales en el que
se haga constar la situación económica de la familia y la conveniencia de que se le conceda la ayuda.
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Para  el  caso  de  que  el  crédito  presupuestario  asignado  a  esta  línea  de  ayudas  resultase  exiguo  o
insuficiente en relación al total de solicitudes con derecho a percibir ayudas, se priorizará su concesión con
arreglo a la renta de la unidad familiar, las menores sobre las más altas.
Si, en el momento de presentar la solicitud de la ayuda, la unidad familiar ha sufrido una modificación por
empeoramiento de la  situación económica no reflejada en los datos económicos de la Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrá ser la nueva situación la que se tome en cuenta,
siempre que el solicitante exponga y acredite documentalmente tanto la realidad de los hechos causantes
de la situación como las características de la misma y su persistencia. En estos casos, de no mediar informe
específico de los servicios sociales municipales, la ayuda máxima será de 40 euros. El  Ayuntamiento de
Moncada podrá recabar cuanta información considere para la constatación de estos hechos.

Novena. Procedimiento de concesión.
Revisada la documentación, el órgano colegiado publicará en la web municipal la lista provisional de ayudas
a  conceder  y  desestimar,  señalando,  los  importes  a  percibir,  así  como  los  motivos  de  subsanación  o
denegación que correspondan. Las referifdas listas serán remitidas a los centros escolares sostenidos con
fondos  públicos  de  Moncada,  Alfara  del  Patriarca  y  Massarrojos,  para  la  publicación  en  su  tablón  de
anuncios.
Los/as  interesados/as  dispondrán  de  10  días  naturales  para  la  realizar  la  subsanación  o  aportar  los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida la solicitud,
procediéndose a su archivo.
Trascurridos los plazos, se elevará  propuesta  al órgano concedente, la Junta de Gobierno Local, quien
procederá a la resolución de la convocatoria. A estos efectos, en el  Tablón de Edictos Electrónicos del
Ayuntaniento de Moncada y en la página web municipal se publicará la resolución.
De conformidad con la Disposición adicional séptima (identificación de los interesados en las notificaciones
por medio  de anuncios y  publicaciones  de actos administrativos)  de la  Ley Orgánica  3/2018,  de 5  de
diciembre, de Protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, en las notificaciones
que  se  practiquen  en  los  procedimientos  derivados  de  la  tramitación  de  estas  ayudas,  se  evitará  la
publicación del  nombre  y  apellidos vinculados a  los datos de identificación,  por  lo  que en los  listados
mencionados aparecerán los cuatro últimos números de DNI o NIE del/la solicitante y la letra.

Décima. Plazo de resolución.
El plazo máximo para resolver la resolución del procedimientos será de 3 meses y se computará a partir del
día siguiente al de finalización de la de presentación de solicitudes.
A los  efectos  de  notificación  a  los/as  interesados/as,  el  acto  resolutorio  de  las  ayudas  concedidas  y
denegadas se publicará en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Moncada y en la web
municipal, www.moncada.es

Undécima. Forma de pago.
Se realizará el  pago de las ayudas a la cuenta corriente indicada en la  solicitud una vez finalizada la
tramitación del expediente.

Décimosegunda. Reintegro de las cantidades concedidas.
El reintegro de las ayudas concedidas se ajustará a lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Décimotercera. Incompatibilidades
Las  ayudas  conteniddas  en  la  presente  convocatoria  son  incompatibles  con  otras  ayudas,  ingresos  o
recursos destinados a la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Los interesados harán constar en su solicitud la no recepción de ayudas para este fin o en el caso de
recepción, deberán indicar su importe.

Decimocuarta. Publicidad y Transparencia.
El personal responsable del Área de Educación dará traslado de la convocatoria a la Base Nacional de
Subvenciones, a través de la plataforma web del Ministerio competente. La convocatoria será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Para  lo  regulado  expresamente  en  las  Bases  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones y demás legislación de aplicación.
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