
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEJALES  PRESENTES 
D. Rafael Felones Morrás 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
Dña. Silvia Ramírez Yerro 
Dña. Lucía Ripa Mateo 
D. David Sainz Esparza 
D. Fernando Javier Cordovín Cenzano 
Dña. Silvia Aznal Sagasti 
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

 
 

 
En la Casa Consistorial de 
Mendavia, a veinte de junio de dos 
mil diecisiete, siendo las trece horas 
y treinta minutos, bajo la Presidencia 
del Primer Teniente de Alcalde Don 
Rafael Felones Morrás, en funciones 

de Alcalde Accidental en sustitución 
legal de la Sra. Alcaldesa, Doña María 
Josefa Verano Elvira, por causa de 
ausencia imprevista de ésta, en virtud de 
los a1tículos 90 y 47 del Real Decreto 
2568/ 1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las E.E.L.L., y con 
la asistencia de los corporativos que al 
margen se reseñan, se reúne el Pleno de 
este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria, asistidos por el Secretario 
de la Corporación, Don Jon Urteaga 
Alameda y declarada abierta la sesión 
por el Sr. Alcalde Accidental , se 
examinan los asuntos que figuran en el 
orden del día y que a continuación se 
detallan: 

 
 
 
 

1.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALA. 
Visto que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 

de abril de 2017, adoptó acuerdo de toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de 
Dña. Marta Caro Sádaba al cargo de Concejala, por razones de índole personal. 

 
Visto que el Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le fueran 

enviadas las credenciales de Dª Silvia Ramírez Yerro, tras la designación efectuada 
por D. Samuel Caro Sádaba, representante del Partido Socialista Obrero Español - 
PSOE ante la Junta Electoral de Zona de Estella, ante la renuncia del resto de personas 
integrantes de la lista de candidatos presentada por PSOE en las elecciones 
municipales celebradas en fecha 24 de mayo de 2015. 

 
Visto que en fecha 14 de junio del corriente por la Junta Electoral Central ha 

sido remitida la credencial de Dª Silvia Ramírez Yerro siguiente en la lista de la misma 
candidatura del último proceso electoral. 

 
Por parte de la designada se ha formulado documento de aceptación formal de su 

candidatura y se ha suscrito con  fecha 17 de mayo del corriente la declaración de no 
estar sujeta a pena alguna que le inhabilite para el puesto y de no encontrarse incursa 
en  causa  alguna  de  ilegibilidad  o  incompatibilidad.   Asimismo,  ha  formulado  ante 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría General la preceptiva declaración de intereses sobre causas de posible 
incompatibilidad y actividades, así como la declaración de bienes patrimoniales, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local, sin que exista causa alguna de 
incompatibilidad o impedimento, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, para adquirir la plena condición de concejala. 

 
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, que establece que "en el momento de tomar 
posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben 
jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás 
requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos", 

 
Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, por la unanimidad de sus miembros 

presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO .- Aceptar la toma de posesión de Dª Silvia Ramírez Yerro del cargo de 
Concejala de este Ayuntamiento, en sustitución de Dña. Marta Caro Sádaba, tras la 
renuncia voluntaria de ésta. 

 
Y, en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, por el Alcalde 

Accidental se toma juramento o promesa a Dª Silvia Ramírez Yerro mediante la 
preceptiva fórmula consagrada en el artículo 1 del Real Decreto 707/ 1979, de 5 de abril, 
regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas: 

• "¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Mendavia con lealtad al 
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como Norma fundamental del 
Estado?" 

Dª Silvia Ramírez Yerro toma la palabra, con el tenor siguiente: 
• Sí, prometo. 

 
Tras esta declaración, el Sr. Alcalde Accidental le expresa que queda posesionada en 

el citado puesto de Concejala y en el ejercicio de sus derechos y asunción de las 
obligaciones inherentes al mismo y le da la bienvenida a la Corporación Municipal. 

 
El Pleno se da por enterado . 

 
2.- MODIFICACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y 
EN REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN  ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS. 

En vista de la toma de posesión de Dña. Silvia Ramírez Yerro, el Sr. Alcalde 
Accidental pasa a dar cuenta de la propuesta de modificación en la composición de los 
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grupos de trabajo, y en la designación de representantes de la Corporación en distintos 
órganos colegiados en las que anteriormente estaba Dña. Ma1ta Caro Sádaba, así como 
propuesta de cambios en la composición de grupos de trabajo en lo que a la 
representación de su Grupo se refiere, acordándose por la unanimidad de los miembros 
presentes, los cambios que a continuación se relacionan: 

 

Grupo de Trabajo de Cultura, Deporte, Festejos y Juventud, inclusión 
como Presidenta a Dña. Silvia Ramírez Yerro, en sustitución de Dña. 
Marta Caro Sádaba. 

 

Grupo de Trabajo de Urbanismo, Industria y Ciudadanía: Dña. Silvia 
Ramírez Yerro en sustitución de Dña. María Josefa Verano Elvira. 

 
 

Grupo de Trabajo de Turismo y Medio Ambiente, Dña. Fabiola 
Martínez Sancho pasa de Vocal a Presidenta en sustitución de Dña. 
Marta Caro Sádaba y Dña. Silvia Ramírez Yerro entra como Vocal. 

 
Grupo de Trabajo de Educación, Política Social e Igualdad, inclusión 
como Vocal a María Josefa Verano Elvira en sustitución de Dña. Marta 
Caro Sádaba. 

 
 

Consorcio Turístico de Tierra Estella, inclusión como Representante a 
Dña. Silvia Ramírez Yerro, en sustitución de Dña. Maita Caro Sadaba. 

 
Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma, inclusión como 
Representante a D. Rafael Felones Morrás en sustitución de Dña. Ma1ta 
Caro Sádaba. 

 
 

Consejo Escolar del Colegio Comarcal Público de Primaria San 
Francisco Javier: Inclusión de Dña. Silvia Ramírez Yerro como 
Suplente, en sustitución de Dña. Marta Caro Sádaba. 

 
3.- APROBACIÓN BASES DE SUBVENCIONES PARA LA COMPRA DE 
LIBROS DE TEXTO, COMEDOR ESCOLAR Y CAMPAMENTO URBANO 
PARA EL CURSO 2017/2018. 

El Sr. Secretario procede a explicar sucintamente el contenido de las presentes 
Bases regulatorias de las subvenciones para la compra de libros de texto y acceso al 
comedor escolar en el curso escolar 20 17/2018 y para acceso al campamento urbano de 
verano, cuyos requisitos para ser beneficiario , valoración de solicitudes e importes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

de subvención han sido fijados por el Servicio Social de Base, contenido que fue 
dictaminado favorablemente por el Grupo de Trabajo de Cultura, Deportes, Festejos y 
Juventud en su sesión de fecha 14 de  junio de 2017. 

 
Por ello, de conformidad con la propuesta de bases presentada y en cumplimiento de 

lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en su 
redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa -LRSP-, en relación con el artículo 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, no habiendo ninguna 
intervención, por la unanimidad de los corporativos/as, el Pleno Municipal ACUERDA: 

 
1.- Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas para la compra de libros de 

texto, para el acceso al comedor escolar y para el acceso al campamento urbano de 
verano, para el curso 20 17/2018, que son del tenor literal siguiente: 

"BASES REGULADORAS 
 
 

La concesión de las ayudas se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, 
igualdad de trato y congruencia entre los medios y fines que la  justifiquen, siendo las 
bases reguladoras las siguientes: 
Primera. - Objetivo y finalidad de la subvención. 

 
Las ayudas tienen como objetivo facilitar  la adquisición de libros de texto, el acceso al 
comedor escolar del alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y de Educación 
Primaria matriculado en  los  centros educativos del municipio de Mendavia y al 
campamento urbano de los menores empadronados en el municipio cuando los dos 
progenitores de su unidad de convivencia trabajen. En el caso de situación de 
separación o divorcio se entenderá que deberá estar trabajando el padre o madre que 
tenga adjudicada la custodia del menor. En concreto, la ayuda para la adquisición de 
libros de texto está orientada al alumno que se encuentre en situación de pobreza 
económica para garantizar una educación igualitaria y evitar la discriminación entre los 
menores por razones económicas. Asimismo, las ayudas para el acceso al comedor 
escolar y para el campamento urbano de verano tienen como finalidad el facilitar la 
conciliación familiar permitiendo compatibilizar el horario de trabajo de padres y 
madres y la atención integral a sus hijos e hijas. 

 
Segunda.-Régimen de concesión y crédito presupuestario. 

 
El procedimiento de concesión de la subvención regulada en las presentes bases se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, es decir, mediante la comparación de 
las solicitudes presentadas,  con el objetivo de establecer una prelación  entre las 
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mismas, de acuerdo con los criterios de valoración fijados la base Séptima de la 
presente convocatoria. 

Existe consignación presupuestaria para la concesión de estas tres líneas de ayudas en las 
siguientes partidas presupuestarias de gasto: 1 32000 4800100 " SUBVENCION 
MATERIAL ESCOLAR FAMILIAS COLEGIO"  por importe de 2.850,00  euros;   1  
32000  4800000   "SUBVENCIÓN  FAMILIAS   COMEDOR 
COLEGIO" por  importe de 17.000,00 euros; 1 32690 4800000  "SUBVENCIÓN 
CAMPAMENTOS DE VERANO" por importe de 1.000 euros. Todas ellas del vigente 
presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Mendavia para el año 2017. Este 
presupuesto tiene carácter limitativo. 

 

El Ayuntamiento asignará en los presupuestos 2018 una partida presupuestaria 
destinada a las ayudas para libros de texto y comedor escolar curso 2017118, teniendo en 
cuenta que el curso escolar afecta a dos ejercicios presupuestarios diferentes y que los meses 
subvencionados son de septiembre a junio, ambos inclusive. 

 

Tercera.- Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes y documentación requerida para la ayuda al 
campamento urbano será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de las Bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, en el 
Servicio Social de Base en horario de oficina, con la advertencia de que los sábados 
permanece cerrado. 

 
Para las  ayudas correspondientes a libros de texto y comedor escolar curso 201712018, 
el plazo de presentación será hasta la finalización del mentado curso escolar, en junio 
de 2018. 

 
Cuarta.- Requisitos de la Unidad de convivencia. 

 
Son miembros computables de la unidad familiar a efectos de ayuda para la compra de 
libros de texto y/o comedor escolar, el estudiante, el padre, la madre, o en su caso, el tutor o 
persona encargada de la guarda y protección del estudiante menor de edad y los hermanos 
convivientes. 

 
En caso de separación o divorcio de los padres, no se considerará miembro computable 
el padre o la madre que no viva en el mismo domicilio del estudiante que solicita la ayuda. 

 
En el caso de las personas viudas o divorciadas que hayan contraído nuevo matrimonio, 
el nuevo cónyuge se considerará, a todos los efectos, miembro de la unidad familiar. 
Igualmente se procederá en caso de establecerse la unión como par eja de hecho. 
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En el supuesto de miembros de la unidad familiar que no tengan la obligación de 
presentar la declaración de IRPF la renta individual será igual a los ingresos brutos 
obtenidos en el año 2016, cualquiera que sea su procedencia , incluyendo rentas de 
inmuebles arrendados y rendimientos netos de actividades empresariales, profesionales 
y agrarias. De la cantidad resultante se deducirán las cotizaciones a la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta ajena. 

 
De conformidad con la Base 30 de las Bases de Ejecución de los Presupuestos 
Municipales 2017, podrán ser beneficiarios de las ayudas para la compra de libros de 
texto y para el acceso al comedor escolar a particulares que se hallen incursos en 
procedimientos de cobro en vía de apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento 
de Mendavia, en cuanto que los destinatarios finales de las ayudas son los hijos. 

 
En la ayuda para el acceso al campamento de verano, ninguno de los progenitores que 
soliciten la ayuda podrá tener una deuda liquida y no satisfecha con el Ayuntamiento, 
siendo desestimados mediante Resolución de Alcaldía los casos en que esto no se cumpla. 

 
Quinta.- Cálculo de la renta individual. 

 
En el caso de que los miembros de la unidad familiar tengan la obligación de presentar 
declaración de IRPF del año 2016 se entenderá por renta individual: 

El cálculo de la renta individual se realizará mediante las siguientes operaciones: 

Casilla  507- casilla 511 - casilla 822 + casilla 8841- casilla 809 + casilla 8825 + 
casilla 8834 + casilla 8833 +casilla 8832 + casilla 8831+ casilla 529. 

 
En el supuesto de miembros de la unidad familiar que no tengan la obligación de 
presentar la declaración del IRPF, la renta individual será igual a los ingresos brutos 
obtenidos en el año 2016, cualquiera que sea su procedencia, incluyendo rentas de 
inmuebles arrendados y rendimientos netos de actividades empresariales, profesionales 
y agrarias. De la cantidad resultante se deducirán las cotizaciones a la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta ajena. 

 
Deducciones de la renta familiar disponible: 

 
Hallada la renta familiar disponible se deducirá un 10% del coste total del comedor 
escolar a los alumnos que  formen parte de familia numerosa. 
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Sexta.- Documentación común a presentar: 
 

Fotocopia DNI de todos los miembros de la unidad de convivencia. 
- Fotocopia del libro de familia. 
- Fotocopia IRPF 2016 o certificado negativo de Hacienda. 
- Fotocopia de nóminas actuales o certificados del Servicio Estatal de Empleo en 

aquellos casos en los que la situación laboral o económica haya variado con 
respecto al 2016. 
Certificado de convivencia . 
En caso de separación o divorcio, copia del convenio regulador . 
Fotocopia de contrato de trabajo de los dos progenitores, o  justificante de alta en 
Seguridad Social en el caso de trabajadores por cuenta propia que soliciten 
ayuda económica para el campamento urbano. 

 
 

Cuando las circunstancias económicas declaradas en el año anterior, hubieran sufrido 
una disminución grave no previsible en la f echa de presentación de las declaraciones 
de IRPF, el solicitante lo hará constar de forma expresa en un folio adjunto a la 
solicitud y acompañará obligatoriamente los documentos acreditativos de tal situación, 
así como copia completa de la declaración del IRPF del año 2016. 

 
 

Si las circunstancias se produjesen entre el tiempo que media desde la  presentación de la 
solicitud y la resolución provisional de la convocatoria, deberá comunicar los cambios 
mediante instancia. 

 
La documentación referida será presentada y recepcionada junto con el modelo de 
solicitud de subvención correspondiente en el Servicio Social de Base. El modelo se 
solicitud será proporcionado igualmente en las oficinas del Servicio Social de Base. 

 
 

Séptima.- Valoración de las solicitudes presentadas. COMEDOR 
ESCOLAR Y CAMPAMENTO URBANO 

 
Una vez hallada la renta per cápita mensual, la cuantía de las ayudas sobre el coste 
mensual del comedor y del campamento urbano será la siguiente: 

 
 

TRAMO 1 TRAM0 2 TRAM0 3 TRAM0 4 
Hasta 300€ Hasta 400€ Hasta 500€ Hasta 600€ 
70%  50% 30% 20% 
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LIBROS DE TEXTO 
 

El límite de ingresos económicos para percibir la ayuda para la compra de libros de texto 
será de 350€  per cápita mensual. 
La ayuda a percibir para los alumnos de primaria será de 150€ para 1° y 2º curso, de un 
máximo de 60€ para 3º curso, de un máximo de 90€ para 4º curso y de un máximo de 
110€ 5º y 6º curso. 
La ayuda máxima para los alumnos de infantil será de 90€. 
Las familias que ya hayan adquirido los libros deberán aportar la factura en el 
momento de la solicitud. 
Las familias que todavía no hayan comprado los libros recibirán un bono por el 
importe correspondiente que entregará en la librería Clip en el momento de la 
compra. 
Excepcionalmente se cubrirá el 100% del coste de los libros y del comedor escolar del 
alumnado que se encuentre en situación de pobreza económica extrema. Estos casos serán 
valorados por el Servicio Social de Base. 

 
Las ayudas económicas comprendidas en las presentes bases reguladoras se concederán 
hasta que se agote la partida presupuestaria establecida. En caso de que esta partida no sea 
suficiente para dar respuesta a todas las solicitudes presentadas, estas se concederán por 
orden de necesidad económica. 

 
Octava.- Órgano competente para la instrucción y resolución. Tramitación y propuesta 
de resolución. 

 
El Servicio Social de Base será el órgano colegiado que realice la valoración de las 
solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la 
presente convocatoria y elevará el /reforme de valoración con la propuesta de concesión 
al instructor detallando la relación de solicitantes para los que se propone la concesión. 

 
Será la Concejala de Educación, Política Social e Igualdad el instructor del expediente, 
pudiendo solicitar los informes que considere necesarios para resolver, además de la 
documentación exigida por las presentes bases. A la vista del expediente y del /reforme del 
Servicio Social de Base, formulará propuesta de resolución, debidamente motivada, a la 
Alcaldía para la resolución de la convocatoria, en un plazo de quince días a contar desde 
la fecha de elevación de la propuesta. 

 
El Servicio Social de Base, para las ayudas por comedor escolar y libros de texto, 
comprobará y valorará la documentación recibida mensualmente, pudiendo requerir de las 
personas interesadas la subsanación de errores o aclaración de la documentación 
presentada y elevará mensualmente la propuesta  de resolución al 
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Instructor. La Alcaldesa resolverá mensualmente la concesión o denegación de estas 
ayudas y dará traslado de la misma a las familias y a los centros escolares e 
Intervención Municipal. 

 
La Resolución, por la Alcaldesa, deberá expresar, de conformidad con lo que se 

establezca en la propuesta de resolución: 

- El/la solicitante o la relación de solicitantes a quienes se concede la 
subvención y su cuantía, con indicación de su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para realizarla. 

- La desestimación expresa de solicitudes presentadas, si procede, de forma 
motivada. 

 
La propuesta de resolución no crea ningún derecho a favor del beneficiario 

propuesto ante el Ayuntamiento de Mendavia, mientras no se le haya notificado la 
Resolución de concesión. 

 
La Resolución de concesión de la subvención comportará el compromiso de gasto 

correspondiente, por lo que precisará la fiscalización previa de Intervención municipal. 
 

La concesión de subvención a las personas solicitantes no genera derecho 
alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias. 

 
Novena.- Obligaciones de los/as beneficiarios/as. 

 
Las obligaciones de los/as beneficiarios/as son las siguientes: 

a) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, así como el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, en su caso, así como cuales quiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien  las actividades subvencionadas. 

d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones 
de comprobación y control. 

e) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegros, se deberá 
proceder al reintegro de la cuantía recibida. 
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Cualquier incumplimiento de las obligaciones será motivo para la anulación de la 
subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas. 

 
Décima.- Abono de la cuantía concedida. 

 
 

La ayuda económica municipal será complementaria y compatible de aquellas otras 
ayudas o becas de finalidad similar provenientes de otras Administraciones Públicas o 
de otros entes públicos oprivados. 
No obstante, el importe de las subvenciones comprendidas en esta convocatoria en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de los libros de 
texto, del comedor escolar o del campamento urbano curso 201712018. Será el 
solicitante quien se comprometerá a cubrir la diferencia existente por sus propios 
medios. 

 
En los supuestos de ayudas concedidas para el acceso al comedor escolar, la 
percepción de éstas se realizará a través del centro escolar, a fin de asegurar el 
destino de la misma y facilitar el adecuado seguimiento de éstas, por lo que la 
cantidad concedida minorará directamente el coste referido al comedor escolar. En 
cuanto al resto de ayudas, se abonará en un único pago en un plazo no superior a 30 
días, contados desde el siguiente al de notificación de la resolución de concesión. 

 
Once.- Reintegro. 

 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora desde el momento del  pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley 
General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37.1 de la Ley 
General de Subvenciones, y además, en los siguientes casos: 

 
a) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 
b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello 

por causas imputables al beneficiario. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificar el destino de los fondos 

percibidos. 
d) Superación del límite del coste de los materiales y actividades subvencionadas 

obtenido por el beneficiario a través de subvenciones compatibles, y por la cuantía del 
exceso sobre dicho límite. 

e) Modificación o incumplimiento de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión. 
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j) Obstrucción o negativa en la obligación de sometimiento a las actuaciones de 
comprobación citadas en la presente base. 

 
La resolución del reintegro de la subvención será por Alcaldía, previa instrucción 

de expediente con arreglo a la legislación general aplicable. Las cantidades a 
reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y será de 
aplicación para su cobranza lo dispuesto en la normativa vigente de recaudación 

 

Doce. - Aplicación supletoria. 
 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación la Ley 3812003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 88712006, de 21 de julio,  
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como lo establecido en la Ley Foral 611990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, en la Ley Foral 211995, de J O marzo, 
de las Haciendas Locales de Navarra, en la Ley 3912015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el resto de normativa que resulte de aplicación. 

 
2.- Proceder a su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 

17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

4.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS DE AYUDA ECONÓMICA PARA 
NACIMIENTO  O ADOPCIÓN  DE HIJOS EN MENDA VIA. 

 
El Sr. Secretario procede a dar cuenta sucinta del contenido de las presentes Bases 

regulatorias de las  ayudas para el nacimiento o adopción de hijos/as en Mendavia. 
 

No habiendo ninguna intervención, de conformidad con la propuesta de bases 
presentada y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa -LRSP-, en relación con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de Bases de 
Régimen Local, por la unanimidad de los corporativos/as presentes, el Pleno Municipal 
ACUERDA: 

 
1.- Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas para el nacimiento o 

adopción de hijos/as en Mendavia, del tenor literal siguiente: 

"BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS 
EN MENDAVIA. 
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De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia, el 
Ayuntamiento de Mendavia, establece las siguientes bases reguladoras de la ayuda 
económicas por el nacimiento de hijos o adopción. 

La concesión de las ayudas se ajustará a los principios de publicidad, igualdad de trato 
y congruencia entre los medios y fines que la justifiquen, siendo las bases reguladoras 
las siguientes: 

Primera.-Objeto, condiciones y finalidad de la subvención. 

Las bases reguladoras se basan en los principios de igualdad y no discriminación, 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia teniendo por 
objeto la concesión de una prestación económica de pago único  por nacimiento o 
adopción de hijo, con el objeto de incentivar la tasa de natalidad y fomentar el 
afianzamiento y arraigo de núcleos familiares en el municipio de Mendavia. Se otorgará 
en/unción del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa y con el 
límite de la  partida presupuestaria anual. 

Segunda.- Beneficiarios. 

Serán beneficiarios la unidad familiar (los progenitores o adoptantes del hijo/a), 
titulares del libro de  familia en el que  figure  registrado su nacimiento o adopción. En el 
supuesto de nulidad, separación o divorcio de los  progenitores, el beneficiario de la 
prestación será el  padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo 
con lo establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación 
o divorcio. En el caso de custodia compartida, se distribuirá al 50% entre los 
progenitores. Sólo se concederá una ayuda por sujeto causante (hijo nacido o 
adoptado) 

Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases  podrán ser 
beneficiarios siempre que cumplan las condiciones de residencia legal en España (Ley 
Orgánica 41200, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y normativa de 
desarrollo). 

Segunda.-Régimen de concesión y crédito presupuestario. 

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento. El 
plazo de presentación de la solicitud será de dos meses a contar desde el día siguiente al 
nacimiento del niño/a o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a la 
inscripción en el libro de familia. En el caso de aquellas solicitudes que se hayan 
presentado en este año 2017 y con anterioridad a la publicidad de estas Bases, serán 
atendidas por estricto orden de entrada en el Registro Municipal. 

Estas ayudas se abonarán con cargo a la partida presupuestaria 1 23180 4800002 
"SUBVENCIÓN A FAMILIAS POR NACIMIENTO" con un límite de crédito de 8.100 
euros. Este presupuesto tiene carácter limitativo. 

Tercera.-Requisitos de los/las solicitantes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrán solicitar esta ayuda económica las unidades familiares que reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Uno de los progenitores (nacional o extranjero  con residencia legal en España) 
deberá estar empadronado en el municipio de Mendavia antes de la fecha de nacimiento 
o adopción, con una antigüedad mínima de un año ininterrumpido hasta la fecha del 
nacimiento o adopción. El recién nacido debe estar empadronado en el término 
municipal de Mendavia. En el caso de adopción, en el término de un mes desde la 
notificación de la resolución judicial de adopción, será inscrito en el padrón municipal de 
Mendavia. Será documento acreditativo del cumplimiento  de   lo dispuesto en este 
apartado el certificado de empadronamiento de los beneficiarios y de sus hijos/as. 

e) No estar incurso en ninguno de los supuestos que impiden obtener la condición de 
beneficiario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 3812003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, ni tener deudas con el Ayuntamiento de 
Mendavia. Asimismo, ambos progenitores deberán de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social, para cuya justificación 
el solicitante da su consentimiento para la comprobación interadministrativa entre el 
Ayuntamiento y los organismos públicos oportunos. 

Cuarta.-Plazo de  presentación  de solicitudes y documentación a  presentar. 

4.1. Plazo de  presentación: 

El plazo para presentación de solicitudes es el señalado en la base segunda. 

4.2. Documentación a  presentar: 

a) Fotocopia del DNI / Tarjeta de residencia de extranjero. 

b) Certificado de nacimiento expedido  por el Registro Civil, en el caso de nacimientos. 

c) Copia autentificada de la Resolución judicial  en caso de adopción. 

d) Cuenta bancaria por donde se realizará el ingreso. 

e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los supuestos que impiden 
obtener la condición de beneficiario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

j) Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso. 

Los servicios administrativos del Ayuntamiento incorporarán de oficio, durante la 
instrucción del expediente, certificación de empadronamiento de los beneficiarios que 
incluya al nacido o adoptado y certificado de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento y con Hacienda y Seguridad Social. 

Quinta.- Resolución 
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La Resolución de Alcaldía de concesión de la subvención comportará el compromiso de 
gasto correspondiente por parte del Ayuntamiento y pr ecisará por tanto la fiscalización 
previa de Intervención municipal. Esta Resolución se emitirá en el pl azo máximo de 1 
mes desde la f echa de presentación de la solicitud junto con toda la documentación 
referida en la base cuarta. El abono de la ayuda concedida se efectuará en el plazo  de un 
mes desde la notificación de la resolución que conceda la ayuda. 

Sexta.- Cuantía  y compatibilidad. 

La cuantía de la prestación será de trescientos euros (300,00 euros) por hijo nacido o 
adoptado. 

La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma 
finalidad  concedidas por el Estado y otras Administraciones públicas o  privadas. 

Séptima.- Responsabilidad. 

Cualquier falsedad que se detecte en la documentación entregada por los solicitantes de la 
ayuda dará lugar al no reconocimiento de la ayuda, o en caso de haberla percibido ya, 
dará lugar a la devolución de la misma (reintegro), con los intereses legales 
correspondientes, independientemente de  las  responsabilidades administrativas, civiles o 
penales que se pudiesen exigir según la normativa vigente sobre falsedad  documental . 

Octava.-Disposición final y normativa de aplicación. 

Las ayudas a la natalidad o adopción que se fijan en estas Bases entrarán en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y tendrán vigencia 
indefinida hasta su expresa derogación o modificación expresa. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación la Ley 3812003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 88712006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como lo establecido en la Ley Foral 611990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra, en la Ley Foral 211995, de J O marzo, de las Haciendas 
Locales de Navarra, en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común, y en el resto de 
normativa que resulte de aplicación." 

2.- Proceder a su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las trece horas y cincuenta 

minutos, el Sr. Alcalde Accidental levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
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