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Unidad administrativa de Secretaría

DON DAVID CHAO CASTRO, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN (LAS PALMAS).
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CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria
16/11/2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente señala:

celebrada el día

<<Asuntos de urgencia.
Previa declaración de urgencia, se pasan a tratar los expedientes que se detallan y cuyo tenor
literal es el siguiente:
15. Expte. 365409/2021. Propuesta para la aprobación de las bases para el otorgamiento
de subvenciones a estudiantes de este municipio.

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN
Expte.: 365409/2021
Ref.: CAS
Trámite: Aprobación de las bases reguladoras de subvenciones a estudiantes del municipio de
Mogán con destino a cubrir gastos de transporte, gastos de residencia escolar o alquiler de vivienda en
estudios presenciales, y por gastos por estudios en modalidad presencial u Online, de material
tecnológico, libros de texto y material de impresión de uso académico y su convocatoria anticipada para
el año 2022.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ, Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y SocioComunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles,
S/Decreto N.º 2050/2019 de fecha 17 de junio.
Visto el Informe/Propuesta de Doña Cecilia Álamo Suárez, Técnico de la Unidad Administrativa
de la Concejalía de Educación de este Iltre. Ayto. De Mogán, de fecha 3 de Noviembre de 2020, en el
que expone literalmente:
INFORMA
El derecho a la Educación es un Derecho Humano reconocido, y se entiende como el derecho a
una educación primaria gratuita y obligatoria, y a una educación superior de acceso equitativo para todos
los ciudadanos y ciudadanas, salvando las desigualdades sociales y económicas para que todas las
personas puedan tener oportunidades similares en el acceso a la educación. Este derecho fundamental
de todos los seres humanos les permite no sólo la adquisición de conocimientos, sino también facilita la
inserción plena en la vida social. Así pues, el derecho a la educación es vital para el desarrollo
económico, social y cultural de todas las sociedades.
Para garantizar el derecho a la Educación, desde esta administración se da continuidad al
sistema general de subvenciones para cubrir los gastos de transporte, gastos de de residencia escolar o
alquiler de vivienda en estudios presenciales, y gastos por estudios en modalidad presencial u online, de
material tecnológico, libros de texto y material de impresión de uso académico, tanto universitarios o de
estudios superiores como no universitarios, con títulos oficiales de centros de enseñanzas del sistema
educativo español.
El objeto de esta subvención es garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad
y equidad, dando la oportunidad a los estudiantes cuyas familias no disponen de recursos económicos
suficientes para afrontar los gastos derivados de los estudios postobligatorios, continuar su formación
académica y profesionalizadora.
Dada la necesidad de formación académica superior y/o universitaria de los jóvenes del
municipio de Mogán y para facilitar su acceso al mundo laboral en condiciones óptimas, es necesario
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incentivar a la población juvenil para continuar ampliando su formación académica y culminar con éxito
sus estudios de carácter profesionalizador.
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Por todo ello se justifica la necesidad de iniciar el expediente para la Aprobación de las Bases
que subvencionan los gastos de transporte, gastos de de residencia escolar o alquiler de vivienda en
estudios presenciales, y por gastos por estudios en modalidad presencial u online, de material
tecnológico, libros de texto y material de impresión de uso académico.OBJETO: Es objeto de estas Bases y de esta Convocatoria, subvencionar parcialmente los
gastos de los estudiantes del municipio de Mogán que se encuentren realizando estudios en modalidad
presencial u online, en enseñanzas postobligatorias homologados por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, y del Ministerio de Educación, por la utilización del transporte público o privado,
aéreo, terrestre o marítimo, para el traslado a su centro de estudios, por el pago de la residencia escolar
o alquiler de la vivienda en la que residen durante el curso académico en el caso de estudios
presenciales, o por gastos por estudios en modalidad presencial u online, de material tecnológico, libros
de texto y material de impresión de uso académico.
BENEFICIARIOS: Estudiantes del municipio de Mogán que cumplan con los requisitos
establecidos en las Bases reguladoras de subvenciones a estudiantes del municipio de Mogán con
destino a cubrir gastos de transporte, gastos de residencia escolar o alquiler de vivienda en estudios
presenciales, y por gastos por estudios en modalidad presencial u online, de material tecnológico, libros
de texto y material de impresión de uso académico
PLAZO: El plazo de presentación de solicitudes será de TREINTA DÍAS HÁBILES (30) a contar
desde la publicación de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
DOTACIÓN ECONÓMICA: Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con
cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria del Área de Acción Social y
Sociocomunitaria. Negociado de Educación: 320.480.00 Administración General Educación; otras
subvenciones, por importe de cien mil euros (100.000,00 ) con cargo al ejercicio presupuestario del año
2022.
Dado que la tramitación de estas subvenciones se realizará de forma anticipada, la concesión de
las mismas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de concesión.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN: La notificación de las resoluciones relacionadas con esta
convocatoria se realizarán a través del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán.
La Intervención General ha emitido documento de Retención de Crédito de fecha 28 de octubre
de 2021, con cargo al ejercicio presupuestario 2022 y a la aplicación 320.480.00 ADMINISTRACIÓN
GENERAL EDUCACIÓN; OTRAS SUBVENCIONES, autorizando un gasto por importe de 100.000 mil
euros.
La Legislación General Básica para esta convocatoria viene recogida en las Bases que hoy se
llevan conjuntamente con su convocatoria anticipada a aprobación y que han sido denominadas Bases
reguladoras de subvenciones a estudiantes del municipio de Mogán con destino a cubrir gastos de
transporte, gastos de residencia escolar o alquiler de vivienda en estudios presenciales, y por gastos por
estudios en modalidad presencial u online, de material tecnológico, libros de texto y material de
impresión de uso académico y su convocatoria anticipada para el año 2022, la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Mogán, publicada en el BOP n.º 92
de 2 de agosto de 2021, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación de cada ejercicio económico, la
legislación básica del Régimen Local, así como cualquier otra disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación.
En mi condición de Técnico del Área de Educación, tengo a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar el gasto que asciende a CIEN MIL (100.000,00.-) EUROS, con cargo a la
aplicación presupuestaria 320.480.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN; OTRAS
SUBVENCIONES, para la que se ha realizado Retención de Crédito por el mismo importe el día 28 de
octubre de 2021, todo ello con el objeto de dar cobertura a la convocatoria de subvenciones a
estudiantes de este municipio de Mogán.
2.- Aprobar las BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ESTUDIANTES DEL
MUNICIPIO DE MOGÁN CON DESTINO A CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, GASTOS DE
RESIDENCIA ESCOLAR O ALQUILER DE VIVIENDA EN ESTUDIOS PRESENCIALES, Y POR
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GASTOS POR ESTUDIOS EN MODALIDAD PRESENCIAL U ONLINE, DE MATERIAL
TECNOLÓGICO, LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE IMPRESIÓN DE USO ACADÉMICO Y SU
CONVOCATORIA ANTICIPADA PARA EL AÑO 2022, con un plazo de de TREINTA DÍAS HÁBILES (30)
a contar desde la publicación de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las Bases reguladoras que hoy se traen para su aprobación tienen el siguiente contenido:
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE
MOGÁN CON DESTINO A CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, GASTOS DE RESIDENCIA
ESCOLAR O ALQUILER DE VIVIENDA EN ESTUDIOS PRESENCIALES, Y POR GASTOS POR
ESTUDIOS EN MODALIDAPRESENCIAL U ONLINE, DE MATERIAL TECNOLÓGICO, LIBROS DE
TEXTO
Y
MATERIAL
DE
IMPRESIÓN
DE
USO
ACADÉMICO.con
CSVk006754aa90e0f0742e07e51f20b0c1a0
Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local
en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
2049/2019,de fecha 17 de junio de 2019, es por lo que PROPONGO:
PRIMERO: Aprobar el gasto que asciende a CIEN MIL (100.000,00.-) EUROS, con cargo a la
aplicación presupuestaria 320.480.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL EDUCACIÓN; OTRAS
SUBVENCIONES, para la que se ha realizado Retención de Crédito por el mismo importe el día 28 de
octubre de 2021, todo ello con el objeto de dar cobertura a la convocatoria de subvenciones a
estudiantes de este municipio de Mogán.
SEGUNDO: Aprobar las bases reguladoras de subvenciones a estudiantes del municipio de
mogán con destino a cubrir gastos de transporte, gastos de residencia escolar o alquiler de vivienda en
estudios presenciales, y por gastos por estudios en modalidad presencial u online, de material
tecnológico, libros de texto y material de impresión de uso académico y su convocatoria anticipada para
el año 2022

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

TERCERO: El plazo de presentación de solicitudes será de TREINTA DÍAS HÁBILES (30) a
contar desde la publicación de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
CUARTO- Que se proceda a la publicación de esta convocatoria en la página Web del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán y en el el Boletín Oficial de la Provincia.”
Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
número 2049/2019, de 17 de junio.
La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta emitida en los términos que se
recogen precedentemente.>>
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación de orden y
con el visto bueno del Sra. Alcaldesa-Presidenta, haciendo constar la salvedad prevista en el art. 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el sentido de que la presente certificación se extrae
de la Minuta del Acta y queda sujeta a su aprobación, en Mogán, a fecha indicada en la firma digital.
Vº Bº,
La Alcalde-Presidenta

El Secretario General Accidental

Fdo.: Onalia Bueno García

Fdo.: David Chao Castro
(Decreto 3146/2016, de 2 de diciembre)
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