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1. OBJETO 

 

Estas becas están dirigidas a atender los gastos de escolarización en 

menores de 1 a 3 años, con el objetivo de compensar las condiciones 

socioeconómicas adversas y favorecer la conciliación laboral y familiar, 

facilitando así el acceso a los menores a la enseñanza no obligatoria de 

primer Ciclo de Educación Infantil, durante el curso escolar 2015- 2016. 

 

2. REQUISITOS GENERALES PARA LA SOLICITUD 

 

Para poder solicitar estas becas deben reunirse los siguientes requisitos: 

  

a) La unidad familiar debe estar empadronada en el ámbito territorial de La 

Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo. 

b) El alumnado debe estar matriculado durante el curso 2015/2016 en 1er. 

ciclo de Educación Infantil (1 a 3 años) de La Escuela Infantil Cangurs 

del Barrio del Cristo. Exceptuando aquel alumnado que precise atención 

especializada en Centro de Necesidades Educativas Especiales. 

c) Que la renta per cápita anual de la unidad familiar no supere la cuantía 

anual de 5.112 euros. 

 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo para solicitar la beca correspondiente a esta convocatoria 

será del 1 de junio al 12 de junio de 2015, ambos inclusive. ANEXO II 

 

 

4. SOLICITUD Y LUGAR DE PRESENTACIÓN  

 

La solicitud se formalizará según el modelo que figura en el ANEXO I 

de esta convocatoria.   

La solicitud de beca se tramitará en el Centro de Servicios Sociales de 

La Mancomunidad, donde también deberá entregarse la documentación 

requerida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

 

- Fotocopia del DNI del padre y madre o tutor/a. 

- Fotocopia del libro de familia. 

- Certificado de empadronamiento. 

- En caso de situación de monoparentalidad o familia 

acogedora/educadora, documentación justificativa. 

- Justificante de ingresos de los miembros del núcleo de convivencia 

mayores de 16 años: 

 Certificado de vida laboral. 

 Certificado del INSS que acredite la percepción o no de pensión 

en los últimos 12 meses, indicando la cuantía y temporalidad. 

 Certificado de la oficina de empleo que acredite la percepción o 

no de prestación o subsidio en los últimos 12 meses, indicando la 

cuantía y temporalidad. 

 Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, en casos de 

desempleo. 

 Fotocopia de las nóminas de los últimos 12 meses. 

 En caso de autónomos, fotocopia de la última declaración de la 

renta. 

 

 

A criterio profesional, se podrá requerir otra documentación 

complementaria para la adecuada valoración de la solicitud.   

 

 

5. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS 

 

En caso de que la documentación aportada fuera incompleta o 

defectuosa, se requerirá a la persona interesada que en el plazo de 10 días 

hábiles subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación 

de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 

archivándose sin más tramite, según  lo previsto en el artículo 71.1 de La 

Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de Las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

ANEXO II 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. BAREMO APLICABLE A LAS SOLICITUDES 

  

Únicamente se procederá a la tramitación de aquellas solicitudes que 

reúnan los requisitos indicados en el punto 2 de esta convocatoria.   

Se determinará la resolución de acuerdo con la aplicación del baremo 

(establecido por La Generalitat Valenciana para prestaciones económicas 

individualizadas del año en curso). ANEXO III 

 

 

7. CUANTÍAS 

 

El porcentaje de beca se aplicará a los siguientes conceptos, según 

tarifas aprobadas por Decreto de La Mancomunidad, nº 111/15 de 24 de 

febrero: 

 

- Matrícula (66,75 euros) 

- Material escolar (28 euros) 

- Coste de la mensualidad: 120 euros (1-2 años) y 113 euros (2-3 años) 

 

Las becas se abonarán en concepto de subvención directamente a La 

Escuela Infantil Cangurs del Barrio del Cristo, quien comunicará 

mensualmente a La Mancomunidad el número de días asistidos por los 

alumnos/as becados/as. 

La diferencia entre el porcentaje subvencionado y el coste total, lo 

abonará la familia directamente a La Escuela Infantil. 

 

 

8. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN 

 

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será La 

Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo (Aldaia – Quart de Poblet), 

la cual realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 

cuales se haya de dictar la resolución. 

El examen  y baremación de las solicitudes presentadas y la consiguiente 

propuesta de concesión o denegación de las ayudas, corresponderá a La 

Junta de Baremación, compuesta por: 

 



 

 

 

- El/La Presidente/a Nato/a: Presidente/a de La Mancomunidad 

- El/La Vocal Delegado/a de Bienestar Social de La Mancomunidad 

- La Trabajadora Social de Menores de Servicios Sociales 

 

 

9. RESOLUCIÓN/BAREMACIÓN   

 

El 29 de junio de 2015 serán revisadas las solicitudes y la 

documentación presentada, y si concurren los requisitos exigidos. La 

Presidenta de La Mancomunidad resolverá la aprobación o denegación de la 

ayuda y determinará el porcentaje de beca correspondiente. ANEXO II 

 

10. PUBLICACIÓN DE LISTADOS PROVISIONALES 

 

 El día 30 de junio de 2015 se expondrán al público en los tablones de 

anuncios de Servicios Sociales y de La Mancomunidad la resolución de los 

listados provisionales de concesiones y denegaciones de becas. En base a lo 

establecido en el artículo 59,6 de La Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo. ANEXO II 

 

 

11.  PLAZO DE ALEGACIONES  

 

Se abrirá un plazo de 10 días hábiles (del 30 de junio al 13 de julio, 

incluidos) para que las personas interesadas puedan formular las alegaciones 

que estimen oportunas por escrito, formalizadas en instancia oficial de los 

respectivos Ayuntamientos y acompañada del resguardo de la solicitud. En 

base a lo establecido en el artículo 79 de La Ley 30/92, de  26 de 

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo. 

Dichas alegaciones serán estudiadas y valoradas por La Junta de 

Valoración el día 14 de julio de 2015. ANEXO II 

 

 

12. PUBLICACIÓN DE LISTADOS DEFINITIVOS 

 

 El 15 de julio de 2015 se expondrán al público en los tablones de 

anuncios de Servicios Sociales y de La Mancomunidad los listados 

definitivos de concesiones y denegaciones de ayudas, en base al artículo 

59.6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo. ANEXO II 

 



 

 

 

 

 

 

13. RECURSOS 

 

- Las resoluciones definitivas que se dicten al amparo de la presente 

convocatoria agotan a vía administrativa y contra ella podrá 

interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a 

contar desde el día siguiente a la publicación, ante el mismo órgano que 

las dictó. Según el artículo 117 de La ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo. 

- Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse 

frente al acto presunto, idéntico recurso en el plazo de tres meses a 

contar desde el que hubiese finalizado el plazo para dictar y justificar 

resolución expresa. 

- Todo ello sin perjuicio de que en ambos supuestos la persona interesada 

pueda interponer directamente recurso contencioso administrativo, o 

cualquier otro recurso que estime pertinente. 

 

 

14. OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS 

 

Los/as beneficiarios/as de las ayudas tienen las siguientes obligaciones: 

 

- Comunicar a La Mancomunidad cualquier variación referente al 

domicilio o escolarización del beneficiario de la beca, o no 

aprovechamiento del servicio becado. 

- Facilitar cuanta información les sea requerida por La Mancomunidad. 

- Asistencia a clase y consecuente aprovechamiento de la beca asignada. 

 

 

15. REVOCACIÓN DE LAS AYUDAS 

 

Se procederá a la extinción de la beca en el caso de que el/la 

beneficiario/a no cumpla con las obligaciones establecidas en el punto 14 de 

estas bases. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Corresponde a La Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo las 

facultades siguientes: 

a) apreciar si la actividad para la cual se solicita la ayuda es congruente con 

la finalidad de esta convocatoria, y si el beneficiario/a, la solicitud y 

documentación exigida cumplen los requisitos que establezcan las 

mismas. 

b) acordar el porcentaje de la beca. 

c) dejar sin efecto la beca concedida si el beneficiario/a no cumple 

cualquiera de las obligaciones que le impone esta convocatoria, previa 

audiencia al interesado/a. 

d) modificar la resolución de concesión de beca, por alteración de las 

condiciones tenidas en cuenta para la concesión. 

e) tramitar fuera del plazo de esta convocatoria y bajo valoración 

profesional, aquellos casos que se detecten de menores en situación de 

riesgo y/o desprotección en los que la beca de acceso a la escolarización 

se considere adecuada, siempre que reúnan los requisitos exigidos en el 

punto 2 de esta convocatoria. 

 

 

17. VIGENCIA 

 

La presente convocatoria entra en vigor en el momento que sea aprobada 

por el órgano intermunicipal competente, y tendrán validez durante el curso 

escolar 2015-2016. 

 

 

18. PUBLICACIÓN DE LAS BASES 

 

    Una vez aprobadas las presentes bases, se expondrán en el Tablón de 

anuncios de La Mancomunidad, en Servicios Sociales, y en la página web 

oficial de La Mancomunidad, durante el plazo de la convocatoria y hasta un 

mes después de finalizado dicho plazo, según el artículo 59.6 de La Ley 

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo. 

 

 

 

 


