
BANDO ALCALDÍA

CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS PARA LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTO Y
MATERIAL ESCOLAR/ASISTENCIAL Y GASTOS DIVERSOS/VARIOS COMPLEMENTOS

PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS DE OLIVARES. AÑO 2021

El Ayuntamiento de Olivares convoca la Ayuda económica para la adquisición de libros
de texto y material  escolar  complementario  para  el  alumnado de  Educación Infantil  del
primer  y  segundo  ciclo,  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  Obligatoria
matriculados en los Centros Educativos públicos y concertados del municipio de Olivares.

La  cuantía  destinada  a  esta  Ayuda  asciende  a  5.000  euros,  y  la  asignación
individualizada dependerá del número de solicitudes admitidas.

REQUISITOS Y PERSONAS BENEFICIARIAS:

Primero.-  Podrán solicitar las ayudas contempladas en las Ordenanza las siguientes
personas:
a.  Los progenitores o quien ostente la tutela, del estudiante objeto de la ayuda, que reúna los
siguientes requisitos:

  — Que los estudios realizados por el/la estudiante objeto de la ayuda estén dentro de los
ciclos de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional básica o bachillerato y
se  estén cursando en cualquiera de los  Centros  públicos  y/o concertados  del  Municipio  de
Olivares.

  — Que el/la estudiante objeto de la ayuda haya promocionado de curso.

b. En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será beneficiario el
progenitor/a que tenga la custodia del menor.

c. Las personas extranjeras que cumplan los requisitos de la presenta Ordenanza podrán ser
beneficiarias siempre que cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

 Segundo.-  La  concesión  de  ayudas  atenderá  a  los  siguientes  requisitos,  teniendo
siempre como límite las disponibilidades presupuestarias existentes:

a.   Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España.

b.  Estar empadronados ambos progenitores en Olivares un año antes de la solicitud de ayuda.

c.    Pertenecer a  una unidad familiar  con ingresos en los  siguientes umbrales económicos
referidos al Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en el momento de solicitar la ayuda:

  — Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM mensual.

  — Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM mensual.

  — Familias de 3 o 4 miembros hasta 2 veces IPREM mensual.
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— Familias de 5 o más miembros hasta 2,5 veces IPREM mensual.

d.  Excepcionalmente no se exigirá a las personas beneficiarias  de estas ayudas el  estar  al
corriente en las obligaciones tributarias y de pagos con la seguridad  Social.

Tercero: Con el objetivo de que las ayudas contempladas en Ordenanza Municipal que
regula la presente convocatoria y con el fin de dinamizar el comercio del municipio de
Olivares, la adquisición de los libros de texto y del material escolar/asistencial y gastos
diversos   complementarios, se  realizará  en  cualquiera  de  las  librerías  o  papelerías  de
Olivares habilitadas para la venta de dichos artículos.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

LUGAR: 1. La solicitud de las Ayudas para la adquisición de libros de texto y material
escolar/asistencial y gastos diversos/varios y complementarios  para familias desfavorecidas de
Olivares, deberá cumplimentarse en el modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento,  se dirigirá
al  Sr.  Alcalde  Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Olivares  y  podrán  presentarse
presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la Plaza de España, n.º 3,
en horario de 9:00 a 13:00h o en el Registro del Centro de Servicios Sociales, situado en la C/
Cartuja n.º 11, en horario de 9:30 a 12:30h de lunes a viernes; de forma telemática en la Sede
Electrónica de la web del Ayuntamiento de Olivares www.olivares.es, así como por cualquiera
de las vías establecidas en el art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante y acompañada de la documentación
obligatoria recogida en el artículo 8 de las presentes Bases.

PLAZO: La solicitud de ayudas se presentarán conforme al Modelo oficial aprobado por
el Ayuntamiento junto con la documentación obligatoria recogida en las bases reguladoras y  en
el plazo de 90 días naturales a contar desde el dia siguiente a la publicación del extracto de la
presente convotoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (desde el 20 de junio hasta el
17 de septiembre, ambos inclusive).

Olivares, a 20 de junio de 2021
El Alcalde,

Fdo. Isidoro Ramos García
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