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La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 

de diciembre de 2015, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo: 
 

Primero.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 

de noviembre de 2015, Acordó: 

 Aprobar las Bases que han de regir la concesión de la ayuda 

económica para material escolar del alumnado escolarizado en el segundo 

ciclo de educación infantil en colegios de titularidad pública de la 

Generalitat Valenciana, de la Diputación y Colegios Municipales, así como 

Centros que tengan concertada la prestación de servicios para la educación 

infantil de segundo ciclo, debidamente autorizados por la administración 

competente, en la ciudad de Valencia 

 Convocar el procedimiento de concesión de ayudas económicas para 

la adquisición de material escolar, para el curso 2015/2016, del alumnado 

escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil en colegios de 

titularidad pública de la Generalitat Valenciana, de la Diputación y 

Colegios Municipales, así como Centros que tengan concertada la 

prestación de servicios para la educación infantil de segundo ciclo, 

debidamente autorizados por la administración competente, de la ciudad de 

Valencia. 



 Publicar tanto las Bases como la convocatoria en el Boletín Oficial 

de la Provincia, al objeto de presentación de solicitudes y documentación 

en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 

publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 Autorizar un gasto de 228.139,12 euros para atender los pagos de la 

convocatoria de la ayuda económica, con cargo a la Aplicación 

Presupuestaria ME280 32600 48910 (Pta. 2015/3980; ítem 2015/151700). 

Segundo. Las Bases Reguladoras del Procedimiento para la 

Concesión de Ayudas para Material Escolar para el Curso 2015/2016 en los 

Centros de Educación de la localidad de Valencia, establecen en sus Bases 

Sexta y Novena. 

BASE SEXTA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de 

Valencia, se presentarán en modelo normalizado para tal efecto en los 

Registros del Ayuntamiento de Valencia, tanto en los Generales como en 

los de Junta Municipal de Distrito, sin perjuicio de realizar el registro en 

cualquiera de los lugares señalados a tal efecto en el artículo 38.4 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles a 

contar desde el día siguiente a la publicación de las siguientes bases en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

BASE NOVENA. INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN, PUBLICIDAD 

Y RECURSOS. 

 El Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valencia, como 

órgano instructor del procedimiento, procederá a la revisión de las 

solicitudes presentadas en tiempo y forma. 



Tras dicha revisión, se expondrán al público los listados 

provisionales de admitidos con documentación completa y excluidos por 

falta de documentación u otras causas. Se establecerá un plazo de 5 días 

hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón de 

Edictos Electrónico del anuncio para que las personas interesadas presenten 

las alegaciones que consideren convenientes, así como para que subsanen 

las deficiencias o la falta de documentación, en el registro de entrada del 

Excmo. Ayuntamiento de Valencia, con la indicación de que, si dentro del 

plazo concedido así no se hiciera, se tendrá por desistida su petición, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 

de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común 

Concluida la fase de alegaciones, la propuesta de adjudicación 

definitiva, que contendrá la relación de solicitantes para los que se propone 

la concesión de la ayuda y su cantidad, se aprobará por Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía. 

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del 

procedimiento no podrá exceder de 1 mes a contar desde el día siguiente al 

de la publicación de la correspondiente convocatoria. En caso de que no se 

dictara resolución por el órgano competente en ese tiempo, se podrá 

considerar desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

Las resoluciones que se dicten al amparo de la presente convocatoria 

ponen fin a la vía administrativa y contra ellas se podrá interponer, con 

carácter potestativo, recurso de reposición  ante el mismo órgano  que dicto 

el acto recurrido, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 

la fecha de publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 



116 y 117 de la Ley 30/1992 de RJAPPAC, o bien, directamente, en el 

plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo de Valencia. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la LRJAP y 

dado el carácter selectivo del procedimiento, el acuerdo de resolución de la 

convocatoria y los actos integrantes del mismo, en forma de listados 

definitivos de concesiones, no concesiones y exclusiones, se publicarán en 

el Tablón de Edictos Electrónico y en la web municipal, surtiendo los 

mismos efectos que la notificación. 

Tercero.- La Concejala Delegada de Educación mediante Decreto de 

fecha 4 de diciembre de 2015,  dispone que se amplíe el plazo de 

presentación de solicitudes hasta el día 17 de diciembre de 2015. 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

Fundamentos de derecho  

I. El art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

II. La Junta de Gobierno Local, es el órgano competente  de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su redacción dada por 

la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del 

Gobierno Local. 

En virtud de lo anterior, se acuerda: 

PRIMERO.- Modificar parcialmente el Acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2015 cuyo tenor literal se 

transcribe: ”Aprobar las Bases que han de regir la concesión de la ayuda 

económica para material escolar del alumnado escolarizado en el segundo 



ciclo de educación infantil en colegios de titularidad pública de la 

Generalitat Valenciana, de la Diputación y Colegios Municipales, así como 

Centros que tengan concertada la prestación de servicios para la educación 

infantil de segundo ciclo, debidamente autorizados por la administración 

competente, en la ciudad de Valencia, quedando redactada la Base Sexta y 

Novena tal y como se transcriben a continuación, manteniendo el resto del 

acuerdo en sus propios términos:  

 BASE SEXTA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de 

Valencia, se presentarán en modelo normalizado para tal efecto en los 

Registros del Ayuntamiento de Valencia, tanto en los Generales como en 

los de Junta Municipal de Distrito, sin perjuicio de realizar el registro en 

cualquiera de los lugares señalados a tal efecto en el artículo 38.4 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP. 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a 

contar desde el día siguiente a la publicación de las siguientes bases en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

BASE NOVENA. INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN, PUBLICIDAD 

Y RECURSOS 

El Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valencia, como 

órgano instructor del procedimiento, procederá a la revisión de las 

solicitudes presentadas en tiempo y forma. 

Tras dicha revisión, se expondrán al público los listados 

provisionales de admitidos con documentación completa y excluidos por 

falta de documentación u otras causas. Se establecerá un plazo de 10 días 

hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón de 

Edictos Electrónico del anuncio para que las personas interesadas presenten 

las alegaciones que consideren convenientes, así como para subsanen las 



deficiencias o la falta de documentación, en el registro de entrada del 

Excmo. Ayuntamiento de Valencia, con la indicación de que, si dentro del 

plazo concedido así no se hiciera, se tendrá por desistida su petición, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 

de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común 

Concluida la fase de alegaciones, la propuesta de adjudicación 

definitiva, que contendrá la relación de solicitantes para los que se propone 

la concesión de la ayuda y su cantidad, se aprobará por Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía. 

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del 

procedimiento no podrá exceder de 6 meses a contar desde el día siguiente 

al de la publicación de la correspondiente convocatoria. En caso de que no 

se dictara resolución por el órgano competente en ese tiempo, se podrá 

considerar desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

Las resoluciones que se dicten al amparo de la presente convocatoria 

ponen fin a la vía administrativa y contra ellas se podrá interponer, con 

carácter potestativo, recurso de reposición  ante el mismo órgano  que dicto 

el acto recurrido, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 

la fecha de publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 

116 y 117 de la Ley 30/1992 de RJAPPAC, o bien, directamente, en el 

plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo de Valencia. 

 

 



 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la LRJAP y 

dado el carácter selectivo del procedimiento, el acuerdo de resolución de la 

convocatoria y los actos integrantes del mismo, en forma de listados 

definitivos de concesiones, no concesiones y exclusiones, se publicarán en 

el Tablón de Edictos Electrónico y en la web municipal, surtiendo los 

mismos efectos que la notificación. 

 

 

 

 

  

 

           


