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AY U N TA M I E N T O S

EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de septiembre de 2017 por el que se
aprueba la convocatoria de ayudas para financiar gastos a familias con hijos de 0 a 6 años.
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 página web del ayuntamiento de soria
(http://www.soria.es/gobierno/tramites).
Bdns (identif.): 362342.
1º.- Objeto de la ayuda.
concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, con destino a
subvencionar gastos a personas físicas con hijos entre 0 y 6 años que cursen primer y/o segundo
ciclo de educación infantil en el municipio de soria.
2º.- Dotación presupuestaria.
la cuantía global de las ayudas será de 30.000,00 €.
3º.- Beneficiarios.
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).
se presentará una solicitud por cada niño y tipo de ayuda solicitada.
El plazo de presentación será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
5º.- Valoración de solicitudes.
Para la valoración de la situación sociofamiliar se aplicará el baremo establecido en la Base
Quinta de la convocatoria.
6º.- Cuantía de la subvención.
si la solicitud va destinada a financiar gastos en escuelas, guarderías o centros de educación
infantil correspondientes al primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años), la cuantía de la ayuda será del 25% del coste de las facturas (de enero a junio de 2017, ambas incluidas) sobre un
coste máximo por factura de 180 €/mes.
si la solicitud va destinada a financiar gastos de libros, material y/o equipamiento escolar de
los niño/as que cursan o van a cursar en el próximo curso escolar segundo ciclo de educación infantil (3 a 6 años), la cuantía de la ayuda será una cantidad fija de 100 € por solicitud aprobada.
7º.- Tramitación y resolución de reconocimiento de la subvención.
El plazo máximo para resolver la convocatoria será de seis meses desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
8º.- Compatibilidad.
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las subvenciones contempladas en esta convocatoria son compatibles con otras ayudas públicas o privadas que el beneficiario pueda obtener para el mismo fin, siempre que en conjunto
no superen el 100% del gasto.
las subvenciones contempladas en esta convocatoria son incompatibles con cualquier otra
ayuda del ayuntamiento de soria destinada al mismo fin.
soria, 15 de septiembre de 2017.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
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