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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Salamanca

Extracto de la Convocatoria de ayudas para la adquisición
de material escolar para el Curso 2017-18 

BDNS (Identif.): 355335 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b 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://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 

BDNS (Identif.): 

Primero. Objeto: 

El objeto de la convocatoria es conceder, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas
económicas por parte de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes a las familias
para la compra de material escolar para el curso 2017-18, para el Segundo Ciclo de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

Segundo. Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas para financiar la adquisición de material esco-
lar, el padre, la madre o los tutores legales de los alumnos que cursen 2º ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria que cumplan los requisitos
establecidos en las Bases. 

Tercero. Bases reguladoras: 

Publicadas en las página webs de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes
y del Ayuntamiento de Salamanca: www.ciudaddesaberes.es; www.aytosalamanca.es. 

Cuarto.- Lugar y plazo de presentación: 

Las solicitudes podrán presentarse en el registro general de la Fundación Salamanca Ciu-
dad de Cultura y Saberes, sita en la Plaza del Liceo s/n 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 18 al 27 de septiembre de 2017
(ambos inclusive). Si el último día de presentación de solicitudes fuera sábado o domingo, se
entenderá automáticamente prorrogado el plazo hasta el lunes inmediatamente posterior a la
citada fecha. 

Quinto. Importe de las ayudas: 

El importe de la ayuda para la compra de material escolar se fija en las siguientes cuantías: 

• 50,00 € para el segundo ciclo de Educación Infantil. 

• 50,00 € para Educación Primaria. 

• 50,00 € para Educación Secundaria. 
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El importe de la ayuda por alumno nunca podrá ser superior al importe del gasto acredi-
tado, que será liquidado en un único pago por transferencia bancaria al número de cuenta pre-
sentado junto a la solicitud o justificado mediante documento acreditativo y previa justificación
de los gastos realizados entre el 26 de junio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Sexto. Justificación: 

Una vez publicada la lista definitiva de excluidos y beneficiarios de la ayuda se procederá
a la justificación de la ayuda concedida mediante la presentación del documento acreditativo
o factura correspondiente, por importe de la ayuda concedida o superior, uno por cada alumno
y para cada concepto, que deberá ser expedido por el establecimiento, colegio, etc. corres-
pondiente, a nombre del padre, madre o tutor del alumno o alumnos beneficiarios de la ayuda,
en concepto de material escolar subvencionable de acuerdo a estas Bases y con fecha del 26
de junio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, y únicamente comprenderá el material
susceptible de ser subvencionado, y no otro tipo de material escolar.

En caso de que la cuantía justificada sea menor al importe de la ayuda (50,00 €), se con-
cederá solamente el importe justificado.</p> 

Las facturas y demás documentos deberán tener valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. No se admitirán para la justifica-
ción la presentación de tiques o similares, sin ninguna identificación, ni certificados de los co-
legios o de las Ampas sin especificar el material, el importe de cada artículo y número de las
facturas de la compra del material. Asimismo, deberán aportar fotocopia de documento acre-
ditativo donde figure el número de cuenta donde quieren que se realice el pago de la ayuda,
cuyos titulares deberán ser los solicitantes de la misma. 

El plazo para justificar será de diez días desde la publicación de la resolución definitiva. 

Salamanca 

2017-07-13 

José Luis Barba Real Director-Gerente de la Fundación
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