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SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Estando próxima la finalización del mandato de cuatro años del cargo de Juez de Paz de esta localidad, se procede 

a anunciar dicha vacante mediante convocatoria pública, correspondiendo dicha elección al Pleno de este Ayuntamiento, conforme 
a lo determinado en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 6 del Reglamento de los 
Jueces de Paz 

A tal efecto y conforme a lo establecido en el artículo 5 del referido Reglamento, se abre un plazo de 20 días hábiles, contados 
a partir del siguiente hábil al que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que todas las personas 
que estén interesadas en ser elegidas para dicho cargo y reúnan las condiciones legales necesarias, lo soliciten en el modelo de instancia 
que para tal fin se encuentra a disposición de los interesados en este Ayuntamiento.

Lo que se hace saber para general conocimiento 
En San Juan de Aznalfarache a 31 de agosto de 2020 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 

34W-5089

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
el día 22 de septiembre de 2020, han sido aprobadas las bases reguladoras de la concesión de becas para la adquisición de libros y/o 
material escolar al alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación infantil en centros de educación infantil y primaria de la localidad 
y se efectúa su convocatoria para el curso académico 2020/2021 

Lo que se hace público para general conocimiento 
«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNA-
DO MATRICULADO EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y SE EFECTÚA SU CONVOCATORIA  

PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020/21

Uno de los objetivos prioritarios de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, es el garantizar 
la igualdad de oportunidades en el acceso de la educación, siendo imprescindible para ello, contribuir con la dotación de medios 
materiales necesarios y poder así conseguir una educación de calidad 

Para la consecución de dicho objetivo se establecen las presentes bases reguladoras de Becas para la adquisición de libros y/o 
material escolar para el alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria ubicados 
en la localidad, en el curso académico 2020/2021 y se efectúa su convocatoria 

Base 1  Objeto y finalidad de la ayuda.
La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de Becas, por parte del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a sufragar parte de los gastos soportados por las familias por la adquisición 
de libros y/o material escolar del alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria 
ubicados en la localidad, en el curso académico 2020/21 

Base 2  Régimen jurídico.
Las ayudas se regirán por las presentes Bases y las siguientes normas:
* Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)
* RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones 
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
* Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y de acuerdo con 

la consignación presupuestaria 
* Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
* Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía 
Las ayudas que se convocan se otorgarán bajo los principios de objetividad, concurrencia no competitiva, publicidad, 

transparencia, eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación de los recursos públicos  Tienen carácter voluntario y 
eventual y no comportan motivo de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o convocatorias 

Se tramitará en atención a la mera concurrencia de la determinada situación de la persona beneficiaria, sin que sea necesario 
establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas 

Base 3  Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas para la adquisición de libros de texto y/o material escolar, el padre, la madre o el tutor 

legal del alumnado matriculado en 2.º ciclo de educación infantil en Centros de Educación Infantil ubicados en la localidad, en el curso 
académico 2020/2021 y que cumpla el siguiente requisito:

a   Tener a su cargo a un menor que esté matriculado en 2.º ciclo de educación infantil un Centro Docente de Educación 
Infantil y Primaria ubicado en la localidad de San Juan de Aznalfarache, en el curso académico 2020/2021 

Para poder obtener la condición de beneficiario será necesario cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la 
LGS, a excepción de lo dispuesto en el punto 2 e) 

La excepción al cumplimiento por parte de los beneficiarios del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social, se realiza atendiendo a la naturaleza de la ayuda regulada, cuya finalidad y objetivo 
es impedir que por motivos económicos de las familias, los menores se queden sin escolarizar en los ciclos de educación infantil al 
ser ésta una etapa de carácter voluntario pero que sin lugar a dudas contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los 
niños y niñas, propiciándose de esta manera, que la atención socioeducativa pueda extenderse y prestarse al mayor número posible de 
niños y niñas 


