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administración local

Núm. 133

AY U N TA M I E N T O S

EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de octubre de 2021 por el que se
aprueba de la convocatoria de ayudas para financiar gastos a familias con hijos e hijas de
0 a 3 años matriculados en las escuelas infantiles de titularidad municipal.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b 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 (http://pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index) y en la sede electrónica del ayuntamiento de soria (https://soria.sedelectronica.es/info.0).
Bdns (identif.): 593120
1º.- Objeto de la ayuda.
concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia no competitiva para el curso
escolar 2021/2022, con destino a subvencionar gastos a personas físicas con hijos e hijas entre
0 y 3 años matriculados en cualquiera de los cursos del primer ciclo de educación infantil de
la Escuela infantil municipal “rosa león” ubicada en la c/ cabildo de los Heros s/n de soria
y de la Escuela infantil municipal “Gloria Fuertes” ubicada en el Polígono industrial las casas
ii de soria.
2º.- Dotación presupuestaria.
El importe máximo de la convocatoria es de 89.760,00 € con cargo a las aplicaciones presupuestarias 231 48904 y 231 48905 del Presupuesto General municipal.
3º.- Personas beneficiarias.
tendrán la consideración de personas beneficiarias la unidad familiar. se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona solicitante, su cónyuge o pareja y los hijos e hijas solteros a cargo; menores de veinticinco años o los de mayor edad, cuando se trate de personas
con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.
Podrán solicitar estas ayudas el padre, la madre o tutor legal del niño o la niña siempre que
reúnan los requisitos establecidos en la Base tercera de la convocatoria.
4º.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado (anexo i) y estarán a disposición de las personas interesadas en los centros infantiles y en la sede electrónica del ayuntamiento de soria.
se presentará una única solicitud por cada niño/a y curso escolar, coincidiendo con el mes
de matriculación. El plazo de presentación estará abierto durante todo el curso escolar.
5º.- Cuantía de la subvención.
la cuantía de la ayuda será un tercio del coste de la factura mensual con un importe máximo
de 80 € mensuales, con abono, con carácter general, en los meses de febrero y septiembre, que
se ingresará en la cuenta bancaria de la persona solicitante previa acreditación mensual por parte de la persona beneficiaria del pago de la cuota.
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6º.- Tramitación y resolución de reconocimiento de la subvención.
El plazo máximo para resolver las solicitudes será de seis meses desde su presentación.
7º.- Compatibilidad.
las subvenciones contempladas en esta convocatoria son compatibles con otras ayudas públicas o privadas que la persona beneficiaria pueda obtener para el mismo fin, siempre que en
conjunto no superen el 100% del coste de la plaza.
las subvenciones contempladas en esta convocatoria son incompatibles con cualquier otra
ayuda del ayuntamiento de soria destinada al mismo fin.
soria, 9 de noviembre de 2021.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
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