
 
ANUNCIO 

 
 
El 30 de diciembre de 2013 el Teniente de Alcalde aprobó el siguiente Decreto de 
Alcaldía, en relación con el expediente 2176/13: 
 
 

DECRETO DE ALCALDÍA 
 
 
ASUNTO: RESOLUCIÓN AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE 
TEXTO CURSO ESCOLAR 2013/2014. 
 
EXPTE. 2176/13. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Vistas las solicitudes que han tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento 
durante el plazo establecido en el artículo 4º de las Bases y convocatoria de ayudas para 
la adquisición de libros de texto correspondientes al curso escolar 2013/2014 (Boletín 
Oficial de Cantabria nº 209, de 30 de octubre de 2013), y concluido el plazo de 
exposición al público en el tablón de anuncios de la Corporación de las listas de 
solicitudes admitidas y excluidas. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El artículo 12º de las Bases y convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de 
texto correspondientes al curso escolar 2013/2014 dispone que: 
 
“1- Una vez finalizada la presentación de las solicitudes se verificarán los datos y se 
obtendrá a  través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información 
que permita determinar la renta de la unidad familiar.  
 
2.- Cumplido el trámite anterior, se elaborarán las listas provisionales de admitidos y 
excluidos, que se publicarán en la página web, y se expondrán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. En estos listados figurará la causa de exclusión.  
 
3.- La exposición de estas listas servirá de requerimiento a los interesados para que, en 
el  lazo e diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las 
mismas puedan subsanar los defectos observados mediante la aportación de la 
documentación oportuna, entregada en los registros municipales, teniéndoles por 
desistidos a su petición si así no lo hicieren.  
 
4.- Pasado este trámite se elaborará una lista de solicitantes admitidos ordenada de 
mayor a menor puntuación.  
 
5.- Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las 
ayudas solicitadas, en situación de empate en la puntuación, se informarán 



favorablemente siguiendo el orden inverso de la magnitud de la renta de la unidad 
familiar del solicitante hasta agotar el crédito disponible”. 
 
Por su parte, el artículo 13º del mismo texto establece que: 
 
“Transcurrido el plazo indicado, al Alcalde resolverá por Decreto que será anunciado en 
el tablón de anuncios de la Corporación, publicándose los resultados de la convocatoria 
en el mismo, pudiéndose consultar igualmente en la página web municipal” 
 
Por todo ello,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Conceder Ayudas para la adquisición de libros de texto 

correspondientes al curso escolar 2013/2014 a los beneficiarios que constan en el Anexo 
I que se acompaña, autorizando y comprometiendo el gasto, así como reconociendo 
obligaciones a su favor por un importe total de 2.389,20 € con cargo a la partida 
presupuestaria 2013/0/232/480/01. 

 
SEGUNDO.-  Aprobar la lista definitiva de solicitudes excluidas que se adjunta 

en el Anexo II. 
 
TERCERO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución con sus Anexos 

en el tablón de edictos de la Corporación así como en la dirección web del 
Ayuntamiento. 
 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 52.1 de la ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local  podrá interponer potestativamente, 
RECURSO DE REPOSICION ante el órgano que dictó el mismo, en el plazo de 1 
mes contado desde el día siguiente a aquel en  que tenga lugar la presente 
notificación, o bien RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de 2 meses 
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa- Administrativa. Si no hubiere resuelto expresamente dicho recurso, 
será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 
46 de la LJCA. 
  

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime procedente. 
 
En Noja, a 30 de diciembre de 2013. 
 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL 
 
 

Fdo.- Eduardo López Suárez 
 


