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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAvA

AnunCio. Extracto de la Resolución de alcaldía de 1 de septiembre de 2017, por la que se convocan subvenciones 
para material escolar, didáctico y gastos de transporte del Ayuntamiento de nava.

Bdns(identif.): 361216.

Primero.—Beneficiarios.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de las ayudas económicas de apoyo escolar destinadas a 
alumnos/as de distintos niveles educativos matriculados en centros públicos para el año 2017. El disfrute de estas ayu-
das es incompatible con cualquier otra, que le haya sido otorgada al beneficiario, para atender a gastos de la misma 
naturaleza.

Segundo.—objeto.

La ayuda concedida otorgará al solicitante beneficiario el derecho a una ayuda económica cuyo importe deberá ser 
destinado a la adquisición de material escolar y/o didáctico así como a gastos de transporte público para asistencia a 
centros educativos.

Tercero.—Bases Reguladoras.

A efectos de su conocimiento general, la presente convocatoria se publicará en la página web municipal  
www.ayto-nava.es. Bases de Ejecución del Presupuesto (BOPA 26.06.2017).

Cuarto.—Cuantía.

La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva siendo la cuantía máxima de 50 euros por alum-
no sin que en ningún caso la cuantía de las ayudas por unidad familiar pueda superar los 150 euros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo siguiente. Existe crédito en la aplicación presupuestaria 320-480.00 del presupuesto vigente, 
dentro del nivel de vinculación jurídica establecida en las Bases de Ejecución del Presupuesto, por importe de 1.300 
euros. En el caso de que el número de solicitudes no agotase el total de la aplicación presupuestaria destinada a tal fin, 
se incrementará el importe para cada alumno/a con un tope máximo de 100 euros, sin que en ningún caso la cuantía 
de las ayudas por unidad familiar pueda superar los 300 euros. Este incremento es incompatible con la percepción de 
otras ayudas sociales.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Nava, 
en el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la publicación de ésta convocatoria en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

Nava (Asturias), 1 de septiembre de 2017.—El Alcalde.—Cód. 2017-09931.
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