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Este documento ha sido firmado electrónicamente por

D. EMILIO ÁNGEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, OFICIAL MAYOR Y SECRETARIO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
TORRELAVEGA (CANTABRIA).-

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria celebrada el día catorce de agosto de dos mil diecinueve, adoptó, entre otros, 
el siguiente acuerdo, expidiéndose la presente certificación a reserva de los términos que 
resulten de la aprobación del acta correspondiente, salvedad que se efectúa de conformidad 
con el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (BOE 
22/12/1986):

4.2.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 2018 DE AYUDAS PERSONALES DE 
CARÁCTER SOCIAL EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA 
LA ADQUISICIÓN DE LIBROS O MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2018-
2019. EXP. 2018/9382M.

Conoce la Junta de Gobierno Local el procedimiento que se instruye por la Concejalía 
delegada de Bienestar Social, relativo a la convocatoria 2018 de ayudas personales en 
régimen de concurrencia competitiva, para la adquisición de libros o material escolar del 
curso 2018-2019; de cuyos antecedentes resulta:

1.- Por resolución de Alcaldía número 5414/2018, de 8 de noviembre, se aprobó la 
convocatoria 2018 de ayudas personales de carácter social, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la adquisición de libros o material escolar para el curso 2018-2019, cuyas 
bases se publicaron en el boletín oficial de Cantabria número 227, de 21 de noviembre de 
2018, y el extracto de la convocatoria en el boletín oficial de Cantabria número 234, de 30 de 
noviembre de 2018.
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2.- Durante el plazo de un mes fijado en la convocatoria para la presentación de solicitudes, 
del 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2018, se han presentado un total de setenta y dos, 
que han sido valoradas por los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales teniendo en 
cuenta los criterios fijados en el artículo 11 de las bases de la convocatoria, previa 
verificación del cumplimiento por los interesados de los requisitos establecidos en los 
artículos 5 y 6. 

3.- La entrega de los documentos acreditativos de la concesión de las ayudas, se ha anticipado 
previa verificación del cumplimiento de las bases reguladoras de la convocatoria, como viene 
siendo habitual, al objeto de que los beneficiarios dispongan cuanto antes de los libros y el 
material para su utilización en curso escolar; adoptándose a tal efecto la resolución de 
Alcaldía, número 3158/2019, de 6 de junio

4.- Resulta de aplicación al presente procedimiento lo dispuesto en el capítulo II del título IV 
de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas o subvenciones sociales, 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 144, de 22 de julio de 2008; que regula 
las ayudas con destino a la adquisición de libros de texto. En particular, el artículo 50 que 
atribuye a la Alcaldía, y por delegación a la Junta de Gobierno Local, la resolución de la 
convocatoria, a propuesta de la Comisión informativa de Bienestar Social, Mayores, Sanidad 
y Consumo que podrá solicitar cuantos informes técnicos considere oportunos.

Por cuanto antecede y visto el informe favorable emitido el 8 de agosto de 2019 por la 
Comisión informativa municipal de Bienestar Social, Mayores, Sanidad y Consumo; la Junta 
de Gobierno Local adopta por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la resolución de la convocatoria 2018 de ayudas personales de carácter 
social, en régimen de concurrencia competitiva, para la adquisición de libros o material 
escolar para el curso 2018-2019; en la que se han concedido un total de setenta y dos ayudas a 
las personas beneficiarias que aparecen relacionados en los listados que figuran en el 
expediente.

SEGUNDO.- Aprobar la correspondiente disposición del gasto por un importe total de cuatro 
mil novecientos ocho (4.808,00) euros, con cargo a la aplicación 40000 3260 22114, del 
Presupuesto del Ayuntamiento, denominada «Libros de texto».

TERCERO.- Denegar las ayudas solicitadas por las personas que se relacionan a 
continuación, por los motivos que en cada caso se indican:
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APELLIDOS Y NOMBRE 
DEL SOLICITANTE

CAUSAS DE 
DENEGACIÓN

Saaoudi, Lamya 6
Pérez Ruisanchez, Soraya 7
Moujoud, Zohra 7
Grande Hoyos, Tania 7
El Amraoui Farssi, Samira 6
Simion, Elena Andreea 6
Ruiz Ojugas, Carmen Elvira 7
El Bouzekraoui, Khadija 7
Montoya Jiménez, Jessica 7
Rosillo Castellón, Carmen 7
Gabarri Jiménez, Rosa Mª 7
El Amouri, El Khadir 6
Martínez Olaya, Jairo 6
Ciurariu, Petrisor 6

Las causas de denegación que aparecen relacionadas en la columna correspondiente, se 
refieren al incumplimiento de los siguientes requisitos o condiciones establecidas en las bases 
reguladoras de la convocatoria:

1. Existencia de bienes (artículo 5.1, e).
2. Ingresos de la unidad familiar (artículo 11).
3. Percepción de ayudas de otros organismos para el mismo fin (artículo 5.1, d).
4. Plazo de presentación de solicitudes (artículo 7).
5. Obligación de escolarización de menores (artículo 5.1, c).
6. No presentar la documentación solicitada (artículo 9.3)
7. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (artículo 5.3).

CUARTO.- Publicar las ayudas sociales concedidas en el tablón de anuncios, página Web del 
Ayuntamiento y de Servicios Sociales, y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones; 
notificando el acuerdo de resolución de la convocatoria a las personas a quienes se les haya 
denegado la ayuda.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación 
de orden y con el VºBº del Sr. Alcalde, en Torrelavega.
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