
                                                            

CONVOCATORIA DEL CURSO 2019/2020 PARA LA
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN

DENOMINADA “BONO DE APOYO AL ESTUDIO”, DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA
JÓVENES, DEL AYUNTAMIENTO DE ARACENA

El  AYUNTAMIENTO  DE  ARACENA abre  la  presente
convocatoria para la selección de beneficiarios de la Acción denominada
“Bono de Apoyo al Estudio” del Programa de Formación y Empleo
para Jóvenes en 2019, de acuerdo con las siguientes bases:

     1º) Objeto. La Acción del Programa de Formación y Empleo para
Jóvenes del Ayuntamiento de Aracena, denominada “Bono de Apoyo al
Estudio”  tiene  como finalidad  contribuir  a  evitar  el  abandono de  sus
estudios y su proceso de formación, por motivos económicos, a aquellos
estudiantes que han finalizado la enseñanza obligatoria.

     2º)  Requisitos que han de cumplir las personas que deseen acogerse
a esta  convocatoria:

–Estar empadronado/a en el municipio de Aracena con anterioridad a la 
fecha de esta convocatoria.

–Estar desempleado/a o no haber trabajado más de tres meses a jornada  
completa desde el 1 de enero de 2019.

–Estar matriculado/a, o compromiso de matricularse, en un curso de 
enseñanza reglada no obligatoria para el curso académico 2019/2020.

–Ser mayor de 16 años y no haber cumplido los 26 años en el momento 
de presentar la solicitud.

–En el caso de unidades familiares de dos o tres miembros, acreditar que
el importe total de ingresos de la unidad familiar sea inferior a 1.500,00
€ mensuales (sin incluir en su caso las pagas extras)

–En el caso de unidades familiares de más de tres miembros, acreditar
que el importe de los ingresos por cada miembro sea inferior a 500,00 €
mensuales.

  



     3º) Determinación y cuantía de la ayuda:

     Como medida de apoyo al estudio y con  objeto de evitar el abandono
del  sistema educativo  por  parte  de  jóvenes  pertenecientes  a  unidades
familiares con recursos económicos insuficientes, mediante esta Acción
del  Plan  de  Formación  y  Empleo  para  Jóvenes,  el  Ayuntamiento  de
Aracena crea una ayuda cuya cuantía y forma de pago se determinará,
dentro de los límites establecidos en esta convocatoria, en función de las
necesidades  de  los  estudios  específicos  que  curse  y  de  la  situación
socioeconómica familiar.

     La ayuda máxima individual no podrá exceder de 1.500 €, siendo los
conceptos para los que podrá concederse y destinarse:

–Gastos de matrícula, libros y material necesario para el estudio.

–Gastos de transporte.

–Gastos de alojamiento.

–Gastos de manutención.         

     Para aquellos solicitantes que dispongan de una beca, o la posibilidad
de conseguirla, dichas ayudas tendrán el carácter de reintegrables, como
adelanto  de  los  fondos  necesarios  para  poder  cursar  sus  estudios,  a
devolver  cuando  la  administración  que  le  haya  aprobado  aquella
efectivamente se la abone. Por ello, deberán aportar inicialmente copia
de la solicitud formulada y, posteriormente, la resolución o, en su caso,
el  justificante  del  abono  de  dicha  beca,  debiendo  proceder  en  ese
momento  al  reintegro de la ayuda recibida del Ayuntamiento.

 

     4º) Solicitud,  plazo y documentación. Los/as  interesados/as  en
participar en la Acción  denominada “Bono de Apoyo al Estudio”, del
Programa de Formación y Empleo para Jóvenes de 2019,  deberán
presentar modelo de solicitud normalizada debidamente cumplimentado
en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Aracena,  Servicio  de
Atención  a  la  Ciudadanía,  a  partir  del  12  de  agosto  y  hasta  el  6  de
septiembre de 2019, acompañado de la siguiente documentación:    

–D.N.I. del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar.

–Vida laboral actualizada a fecha de la solicitud de todos los miembros
de la unidad familiar.
–Documentación   acreditativa  de  los  ingresos  y  gastos  de  todos  los
miembros de la unidad familiar, desde el 1 de enero de 2018.



–Declaración  acreditativa  de  los  miembros  que  componen  la  unidad
familiar.

–Expediente académico.

–Autorización  para  cuantas  consultas  puedan  realizarse  a  otros
organismos públicos.

–En su caso, certificado de discapacidad en porcentaje igual o superior al
33%.

–Acreditación de matriculación (o declaración jurada de compromiso de
matriculación) en un curso de enseñanza reglada no obligatoria para el
curso académico 2019/2020.

–Declaración jurada sobre la solicitud y/o percepción o el derecho a la
percepción  de  otras  becas  o  ayudas  para  el  estudio  para  el  curso
académico 2019/2020.

     5º) Dotación presupuestaria. El Ayuntamiento de Aracena destina a
esta Acción  denominada “Bono de Apoyo al Estudio”, del Programa
de  Formación  y  Empleo  para  Jóvenes  de  2019,  un  presupuesto
máximo de 30.000 euros.

       6º) Proceso de selección:

–Fase de admisión: concluido el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la lista provisional
de admitidos/as, estableciendo un periodo de reclamación de dos días
hábiles.  Una  vez  atendidas  las  reclamaciones,  se  publicará  el  listado
definitivo de admitidos/as que pasará a la fase de entrevista personal y la
fecha de la misma.

–Fase  de  entrevista  personal:  los  técnicos  de  las  Concejalías  de
Educación, Bienestar Social, Juventud y Desarrollo Local realizarán una
entrevista  personal  a  los  solicitantes  admitidos  sobre  su  situación
socioeconómica y académica.

–Fase  de  selección:  Una  vez  realizada  la  entrevista  por  los  técnicos
competentes,  se  reunirá  la  comisión  que  se  especifica  en  la  base
siguiente para proceder a la selección de beneficiarios/as. Concluida la
fase  de  selección,  se  publicará  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento  la  lista  provisional  de  beneficiarios/as  y  el  concepto  y
cuantía  de  las  ayudas  concedidas,  estableciéndose  un  periodo  de
reclamación de dos días hábiles. Una vez atendidas las reclamaciones, se
publicará  el  listado  definitivo  de  beneficiarios/as  y  se  procederá  a  la
firma del documento de otorgamiento y aceptación de la ayuda.



       7º)   Comisión  de  selección.  El  examen  de  las  solicitudes
presentadas,  la  selección de los  beneficiarios,  así  como la  cuantía,  la
forma de pago y el concepto para el que se concede, en su caso, la ayuda,
se realizará por una comisión compuesta del siguiente modo:

–Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Aracena.
–Vocales: + La Concejala de Educación.
              + Un/a técnico/a del Departamento de Educación.
             + Un/a técnico/a del Departamento de Bienestar Social.
              + Un/a técnico/a del Departamento de Juventud.
            + Un/a técnico/a del Departamento de Desarrollo Local.
         + La directora del IES San Blas o persona en quien delegue.

       8º)  La selección de beneficiarios/as  y  determinación de las
ayudas por  la  referida comisión se realizará en base a  los siguientes
criterios:
 
–Valoración de la situación socio-económica y familiar del  solicitante
(riesgo de exclusión social,  cargas  familiares,  recursos y obligaciones
económicas, no tener derecho a ningún otro tipo de ayuda o beca...).

–Valoración  de  la  trayectoria  educativa  del  solicitante,  su  expediente
académico y el carecer de otros estudios universitarios.

–Adecuada justificación de los gastos a los que se destinará la ayuda.

–Tener una discapacidad en porcentaje igual o superior al 33%.

–Mayor antigüedad en el Padrón Municipal de Habitantes de Aracena.
  

     9º) Pérdida de la condición de beneficiario/a:

     Los beneficiarios/as perderán esa condición y, por tanto, el derecho a
la percepción del “Bono de Apoyo al Estudio” (estando obligados/as a su
reintegro en el caso de ya haber cobrado la ayuda), cuando se incumpla
alguna de las siguientes obligaciones y compromisos:

–Cursar efectivamente los estudios para los que se le concede la ayuda,
con dedicación y compromiso.



–Destinar la cuantía de la ayuda a la cobertura del concepto para el que
se le concede.

–Presentar  la  adecuada  justificación  e  información  requerida  por  el
Ayuntamiento para el correcto control de la ayuda pública otorgada.

–Comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en su situación socio-
económica  y/o  académica  respecto  de  la  tenida  en  cuenta  para  la
concesión de la ayuda, así como la obtención de algún otro tipo de ayuda
al estudio.

          Los/as perceptores/as del "Bono de ayuda al estudio" que, con
posterioridad   a  su  concesión,  resulten  beneficiarios  de  una  beca  de
cualquier  otra  administración  para  los  mismos  conceptos  deberán
comprometerse,  una  vez  que  se  haya producido su  abono efectivo,  a
restituir  la  cantidad  recibida  del  Ayuntamiento  de  Aracena.  Sólo
excepcionalmente, cuando la referida ayuda sea claramente insuficiente
para cubrir los gastos necesarios y la situación socioeconómica familiar
presente  graves  carencias  a  criterio  de  los  Servicios  Sociales
Municipales, ambas ayudas podrán ser compatibles en todo o en parte.  

Aracena, 9 de agosto de 2019

 


