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Bases convocatorias para la concesión de ayudas,
para enseñanzas post-obligatoria del curso escolar
2020/21
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Se convocan ayudas, en primer lugar para los estudiantes que estén realizando sus estudios tanto de Ciclos
Formativos fuera de la localidad como de Bachiller de Artes (que no existe en Almonte) y después, en segundo
lugar, y dependiendo de la demanda, para la adquisición de libros, transporte, residencia y/o material didáctico para
el curso escolar 2020-2021, para el alumnado matriculado en las enseñanzas oficiales post-obligatorias de bachiller
y módulos formativos en Almonte, con el fin de atender las necesidades básicas de los escolares de familias más
desfavorecidas y con menos recursos económicos del municipio, todo ello según disponibilidad presupuestaria del
Ayuntamiento de Almonte.

Para tal fin el Ayuntamiento de Almonte tiene contemplado en el presupuesto del ejercicio 2021 una partida
económica con una dotación de 3.000 euros, en concepto de “becas y ayudas al estudio”.

beneficiarias de becas o ayudas del Estado, Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma. Asimismo, se determina que
podrán formar parte de la convocatoria las familias con ingresos inferiores a 7.519,59 euros en el ejercicio
económico previo por cada miembro computable. El patrimonio familiar también se tendrá en cuenta a la hora de
baremar, incluso podrá quedar excluido si el patrimonio es considerable,
es decir, más de dos viviendas, solares o locales.
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Las personas participantes mayores de edad y los menores con sus familias no podrán tener deudas tributarias,
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 13 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de
subvenciones, así como, con carácter específico la ordenanza general de subvenciones de este Ayuntamiento.

Quienes aleguen independencia familiar y económica deberán justificar fehacientemente que cuentan con medios
económicos propios suficientes que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler del domicilio
en el que reside.
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