
 

BOLETÍN Nº 219 - 8 de noviembre de 2012
BERRIOZAR

Bases para la concesión de ayudas económicas para a limentación 
en centros escolares curso 2012-2013

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2012, aprobó las bases de la convocatoria 
de ayudas a concesión de prestaciones económicas para alimentación en centros escolares para el Curso 
2012-2013, cuyo texto se transcribe a continuación.

BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS  
PARA ALIMENTACIÓN EN CENTROS ESCOLARES

CURSO 2012-2013

1.-Motivación: Las ayudas municipales concedidas para alimentación en centros escolares, vienen 
justificadas por motivos de diferente índole, tales como:

a) Garantizar una alimentación suficiente de menores cuyas familias, por motivos económicos o sociales, no 
puedan asegurarla.

b) Facilitar la conciliación familiar permitiendo compatibilizar el horario de trabajo de padres y madres y la 
atención a sus hijos e hijas en el horario de la comida.

c) Favorecer la participación en el comedor de los niños/as de núcleos familiares desestructurados y con 
necesidad de una dieta completa y equilibrada, así como de impulsar la adquisición de hábitos saludables, 
compartiendo la experiencia del comedor con otros iguales.

Aunque es cierto que los motivos señalados son de diversa índole, normalmente todos ellos conllevan una 
relación bastante directa con la situación socioeconómica de la familia, motivo por el que la ayuda planteada 
es básicamente económica, si bien se coordina con otras intervenciones socioeducativas.

2.-Documentación y plazos.

Documentación a presentar:

-Solicitud cumplimentada y ajustada al modelo que acompaña a la presente convocatoria.

-Declaración de la Renta del año anterior.

El Ayuntamiento comprobará de oficio el empadronamiento y la situación respecto a las deudas tributarias.

Plazo y lugar de presentación:

Las solicitudes se entregarán en el Servicio Social de Base (Kaleberri, 12) en los 15 días naturales 
siguientes a la publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de Navarra y en el horario que se establezca 
para ello.

Si se producen solicitudes fuera de plazo, deberán ser justificadas y serán resueltas por el Ayuntamiento 
previo informe del Servicio Social de Base.

3.-Requisitos.

Las familias beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Hallarse empadronadas y tener vecindad efectiva en Berriozar desde el momento de la solicitud y 
mientras se perciba la ayuda.

2. Que los menores estén escolarizados en niveles de enseñanza obligatoria en colegios públicos de la 
localidad (Mendialdea) o en otro centro público al que haya sido derivado por la administración educativa por 
no existir en la localidad el modelo lingüístico elegido.

3. Haber solicitado las ayudas existentes para el mismo concepto en otros ámbitos de la Administración.

4. Estar al corriente de cualquier tipo de obligación tributaria de carácter municipal.
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5. Contar con unos ingresos familiares por todos los conceptos inferiores a los establecidos en el baremo 
económico de aplicación, aprobado por el órgano competente municipal para cada curso escolar.

6. Excepcionalmente, y previo informe del Servicio Social de Base, el órgano municipal competente podrá 
valorar aquellos expedientes que no cumplan alguno de los requisitos específicos señalados anteriormente.

4.-Cobertura de la prestación económica.

La ayuda económica municipal tiene carácter suplementario de otras ayudas recibidas del Gobierno de 
Navarra u otros ámbitos de la administración y no será superior al 45% del coste total de la comida, 
considerando que todas las familias deben aportar una cantidad mínima a dicho gasto.

El Presupuesto Municipal fijará la cantidad destinada a tal fin, teniendo en cuenta que el curso escolar afecta 
a dos ejercicios presupuestarios diferentes y que los meses subvencionados serán de octubre a mayo, 
ambos inclusive.

En el caso de que la propuesta de ayudas sobrepase el límite de la partida presupuestaria, se ajustarán 
proporcionalmente las ayudas al límite de dicha partida.

El Baremo económico a aplicar vendrá determinado por la declaración de la renta conjunta o la suma de las 
declaraciones individuales de la unidad familiar, correspondiente al año anterior y por el número de 
miembros de dicha unidad familiar, según la correspondencia señalada en el siguiente cuadro, cuyas 
cantidades serán actualizadas cada año:

MIEMBROS  
DE LA UNIDAD FAMILIAR

TOPE DE INGRESOS ANUALES  
(euros)

2 miembros 12.139

3 miembros 13.050

4 miembros 14.280

5 miembros 15.305

6 miembros 16.330

7 miembros 17.354

8 miembros 18.478

5.-Tramitación y propuesta de resolución.

Una comisión formada por personal de los Servicios Sociales y del Ayuntamiento de Berriozar comprobará la 
documentación, pudiendo requerir de las personas interesadas la subsanación de errores o aclaración de la 
documentación presentada y elevará la propuesta de resolución al Ayuntamiento.

6.-Resolución, notificación y pago de las ayudas.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Berriozar resolverá la concesión o denegación de la ayuda y dará 
traslado de la misma a las familias, al centro escolar y al Servicio Social de Base.

El pago de las ayudas se realizará trimestralmente a los Centros Escolares en el número de cuenta que se 
indique por los responsables, previa comprobación de la asistencia de los beneficiarios al comedor escolar.

Berriozar, 15 de octubre de 2012.-El Alcalde, Xabier Lasa Gorraiz.

Código del anuncio: L1214532
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