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AYUNTAMIENTO DE SARO
CVE-2021-1947

Aprobación definitiva de la modificación de los artículos 3 y 4 de la Ordenanza reguladora de Becas y Ayudas de Estudios. Expediente 81/2020.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario inicial del Ayuntamiento de Saro de
fecha 17 de diciembre de 2020, aprobatorio de modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de Becas y Ayudas de Estudios, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS.
Visto el informe de Secretaría de fecha 9 de diciembre de 2020, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora de BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por unanimidad de los seis miembros
de la corporación asistentes al acto, de los siete que la integran, adopta el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 3 y 4 de la Ordenanza Municipal
reguladora de BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS con la redacción que a continuación se recoge:
Artículo 3.
A los efectos de su solicitud y concesión se consideran ayudas las aportaciones económicas
otorgadas por el Ayuntamiento destinadas sufragar los gastos ocasionados por la compra de
libros, manuales y/o material didáctico, cuando éste no se preste con carácter gratuito, de los
alumnos de Educación Infantil (a partir de 3 años), Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. No obstante, la concesión de ayudas a Educación Primaria y Secundaria Obligatoria será
incompatible con la percepción de cualquier otra ayuda económica, obtenida con destino a sufragar los gastos ocasionados por todos o alguno de los conceptos que conforman la presente
ayuda, que sean concedidos por otra Administración o entidad educativa privada. Tampoco
podrán ser objeto de estas ayudas los alumnos que puedan acogerse al Plan de Gratuidad de
Textos y Materiales Escolares del Gobierno de Cantabria o a otro de cualquier administración
con un contenido similar.
Se establecen las cuantías de las ayudas en los siguientes términos:
— Educación Infantil y Educación Primaria: 60 €.
— Educación Secundaria y Módulo formativo de grado medio: 100 €.

Artículo 4.
Tendrán la consideración de becas, las aportaciones económicas concedidas por el Ayuntamiento con destino a sufragar los gastos ocasionados por el pago de tasas, matrículas, gastos
de residencia y por la compra de libros, manuales, material didáctico y/o transporte, cuando
este no se preste con carácter gratuito, de los alumnos de educación no obligatoria, esto es,
Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y/o Superior y Estudios Universitarios.
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Las ayudas al estudio serán concedidas, dentro de los créditos presupuestarios, a quienes,
ostentando la condición de beneficiarios, presenten la solicitud dentro del plazo que establezca
la convocatoria con independencia del rendimiento académico del alumno y de acuerdo con los
criterios de prelación establecidos en el presente Reglamento.
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Se establecen las cuantías de las becas en los siguientes términos:
— Bachillerato y Módulo formación de grado superior: 150 €.
— Universidad: 200 €.
Para la concesión de las becas, dentro de los créditos habilitados al efecto, además de los
requisitos exigidos en el artículo 2 para ostentar la condición de beneficiario, se estará al rendimiento académico de los beneficiarios; de tal forma que los alumnos que cursen o vayan a
cursar estudios de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio o Superior, deberán
acreditar no haber suspendido más de dos asignaturas del curso académico anterior, mientras
que los alumnos que cursen estudios universitarios habrán de justificar que en el curso para
el que se solicita la beca se han matriculado en las asignaturas que se indican a continuación,
en los supuestos de primera matrícula, o que han superado un número de asignaturas que den
lugar al mínimo de créditos exigidos cuando se trate de segunda o sucesivas matrículas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Cuando se trate de primera matrícula en la Universidad, se deberá acreditar que el
alumno se matricula en la totalidad de las asignaturas que integran el primer curso, según el
plan de estudios vigente.
b) Tratándose de segunda o sucesivas matrículas, el número mínimo de créditos que deberá
acreditar el solicitante haber obtenido en el curso anterior, será el que resulte de dividir el total
de los que integran el plan de estudios, a excepción hecha de los de libre elección, entre el
número de años que lo componga.
c) Los alumnos de primer curso de estudios universitarios de educación a distancia, deberán
de matricularse al menos en tres asignaturas. En el supuesto de segunda y sucesivas matrículas deberán acreditar haber obtenido en el curso anterior, al menos, cuarenta y dos créditos.
d) Excepcionalmente, en el supuesto que la Universidad, en virtud de su normativa propia,
limite el número de asignaturas o créditos en que pueda quedar matriculado el alumno, podrá
obtenerse la beca si éste se matricula en todas las asignaturas o créditos en que le sea posible,
aunque no alcance los mínimos referidos en los puntos anteriores.
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza Municipal a información pública
y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la Ordenanza Municipal en página
Web del Ayuntamiento de Saro: www.ayuntamientodesaro, con el objeto de dar audiencia a
los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras
personas o entidades.
TERCERO. Facultar al Sr. alcalde-presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

Saro, 3 de marzo de 2021.
El alcalde,
Miguel Ángel Prieto Fernández.
2021/1947
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Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con
sede en Santander, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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