
BASES REGULADORAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL BONO ESCOLAR 

CORRESPONDIENTE A AYUDAS A ESTUDIANTES.- CAMPAÑA BONO ESKOLA  

 

Línea de Subvención AYUDAS ECONÓMICA A ESTUDIANTES. BONO ESCOLAR 

Partida Presupuestaria  713241 48177 

Partida Descripción T. cor a familias. COLEGIOS PUBLICOS  

Importe  100.000,00 € 

Régimen de Concesión CONCESION DIRECTA  

 
ANTECEDENTES 
 
Desde el Ayuntamiento de Basauri se pretende colaborar con las familias en la 
adquisición de material escolar que resulta imprescindible adquirir con motivo del inicio 
del curso. 

 

Paralelamente con la entrega de estas ayudas se fomentará también el comercio en el 

municipio ya que las adquisiciones de este material se deberán llevar a cabo en 

establecimientos ubicados en el núcleo urbano de Basauri, que cuenten con menos de 

10 trabajadores y que entre su actividad figure la venta de los materiales indicados. 

 
Con el fin de simplificar los trámites a los/las beneficiarios/as y los de gestión interna, se 
opta por el sistema de bono escolar canjeable en los comercios del municipio que 
previamente se hayan adherido al programa ofrecido por  el Ayuntamiento, los cuales 
con posterioridad a la entrega del material subvencionable procederán  a presentar en 
el Ayuntamiento las facturas simplificadas por el importe de los bonos canjeados.  
 
1.- OBJETO  DE LA SUBVENCION 
 
El objeto de la presente convocatoria es la regulación del procedimiento para la 

concesión de subvenciones en concepto de ayudas para la adquisición de material 

escolar  para el curso 2020/2021 para el alumnado nacido entre el 1 de enero de 2005 

y el 31 de diciembre de 2014 

 

2.- GASTOS SUBVENCIONABLES 

Serán subvencionables exclusivamente los gastos de adquisición de ropa, ropa, calzado, 

y material deportivo, material escolar, realizados en los comercios de Basauri  que reúnan 

las características que se indican entre  el 7 de septiembre y el 9 de octubre de 2020. 

 Material escritorio y fungibles 
Lápices, bolígrafos, elementos para borrar, clips, sacapuntas, reglas, escuadras, 
cartabones, transportadores, rotring, cuadernos, folios, consumibles informáticos... 



 Material no fungible 
Cartapacios, clasificadores, archivadores, estuches, calculadoras, compases, 
mochilas escolares, separadores... 

 Artículos de vestir necesarios para la actividad escolar 
Uniforme escolar (incluidas batas escolares), ropa y calzado deportivo para la 
práctica de la educación física. 

 Elementos de manualidades 
Elementos de manualidades para la práctica de Educación Artística, Educación 
Plástica y Visual, Tecnologías o Música (ceras, óleos, pinturas, pinceles). 

3.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.-  

Serán  beneficiarios de estas ayudas los nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de 

diciembre de 2014 que se encuentren empadronados en el municipio de Basauri a fecha 

30 de junio de 2020, con independencia de la localidad donde se ubique el centro de 

enseñanza donde cursen sus estudios. La comprobación del requisito del 

empadronamiento se comprobará de oficio por el Ayuntamiento.  

 

4. IMPORTE Y CUANTIA DE LAS AYUDAS.- 
 
El Ayuntamiento de Basauri, destinará 100.000,00 euros  para la dotación económica de 

esta convocatoria, con cargo a la partida 72 3241 48177. T. COR A FAMILIAS  

Y teniendo en cuenta que según consta en certificación emitida por la responsable del 

padrón municipal a fecha 30 de junio de 2020 existen   3.302   personas – que cumplen 

los requisitos de estas bases  (nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre 

de 2014) y visto que el Ayuntamiento de Basauri destinará 100.000,00 euros para la 

dotación económica de esta convocatoria, el importe de los bonos escolares ascenderá 

a 30,00 euros. 

 
5. TRAMITACION y PROCEDIMIENTO DE CONCESION 
 
La concesión del bono se realizará de forma generalizada y de oficio a través del 
departamento de Educación,  a todos los que cumplan los requisitos anteriormente 
indicados, independientemente del municipio donde se encuentren cursando los estudios  
 
Será requisito para la obtención del bono que los padres, que  madres, tutores legales o 

representantes legales del menor beneficiario que cumplimenten el formulario de 

solicitud del bono cumplan los siguientes requisitos. 

- Declaración de conocer  aceptar y cumplir los criterios fijados en las bases de la 

convocatoria 

 

Declaración de no estar  incurso  ninguna de las  prohibiciones para obtener la condición 

de beneficiaria, previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley General de 

Subvenciones. 



Declaración de  no  se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas 

en el artículo 10 de la Ordenanza para la concesión de subvenciones municipales del 

Ayuntamiento de Basauri 

Declaración de que hallarse al corriente con sus  obligaciones con la Seguridad Social, 

Hacienda Foral  y Ayuntamiento de Basauri. La situación de encontrarse al corriente  

de pagos con el Ayuntamiento de Basauri, se comprobará de oficio, no pudiendo 

percibir el bono si existiera deuda con esta Administración. 

 
Las familias podrán retirar dicho bono escolar cumplimentando un formulario que se 
habilitará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Basauri  y que una vez realizadas 
las comprobaciones oportunas por parte del Departamento de Educación,  estará 
disponible en su  correo electrónico en el plazo aproximado de 24 horas. Dicho bono 
será canjeable  en los comercios adheridos mostrando únicamente el documento del 
bono descargado en el  teléfono móvil, o en papel si desea imprimirlo. En ningún caso 
el bono escolar será sustituido por dinero en efectivo. 
 
Los comercios adheridos a la campaña dispondrán de un cartel identificativo con el logo 
BONO ESKOLA, y se publicará la relación de los mismos en la página web del 
Ayuntamiento de Basauri. 
 
El bono no se podrá fraccionar, de tal forma que se debe canjear en su totalidad y  en 
un único establecimiento.  
 

El plazo máximo para el canjeo del bono en los comercios autorizados, será hasta el 9 
de octubre   de 2020 incluido. Si el bono no se canjea en dicho plazo quedará sin efecto 
y una vez descargado o recibido el bono escolar no será sustituido en los casos de 
pérdida o sustracción 
 
6.- REQUISITOS DE LOS COMERCIOS  

 

Establecimientos ubicados en el núcleo urbano de Basauri, que cuenten con menos de 

10 trabajadores y que entre su actividad figure la venta de los materiales indicados. 

 

Deberán encontrarse al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Basauri, 

comprobándose de oficio esta situación por el departamento correspondiente. En el 

supuesto de que el titular del establecimiento tuviera deudas, se desestimará su solicitud 

de adhesión a esta campaña. 

 

Documentación a presentar 

Certificados de no deudas, expedidos por la Seguridad Social, y Hacienda 
Foral. Bastará con que se cumplimente la declaración responsable que se incluye en el 
formulario de solicitud. No obstante en el supuesto de que una vez finalizada la campaña 
de canjeo de bonos,  el importe total de los bonos canjeados supere los 3.000,00 euros, 
se deberán presentar los certificados de encontrarse al corriente de pagos con la 
seguridad Social y Hacienda Foral (tal como se indica en la Ordenanza municipal de 



subvenciones), para que el Ayuntamiento pueda proceder a hacer efectivo el importe de 
los bonos canjeados. 

Ficha de tercero sellada por la entidad bancaria. (si se ha presentado solicitud 

para ayudas al comercio para paliar la situación generada por la declaración del estado 

de alarma con motivo de la irrupción del COVID19 no es necesaria su presentación, 

por constar ya en el Ayuntamiento) 

 
7.- LIQUIDACION DE LAS AYUDAS 
 
Los comercios del municipio de Basauri que se hayan adherido al programa  facturarán 
a los padres o tutores del beneficiario final el material adquirido y percibirá de éstos el 
importe de la factura descontando en su caso el importe del bono presentado. La compra  
generará una factura o factura simplificada en la que el bono aparecerá como descuento 
del importe total de la factura IVA incluido. 
 
La forma de pago a los comerciantes  por parte del Ayuntamiento, será mediante la 
presentación de la relación de las facturas simplificadas que se correspondan con el 
importe de los bonos canjeados y deberá constar el descuento de bono o fracción de la 
compra a que se refiere. El plazo para la presentación de esta documentación finalizará 
el 16 de octubre de 2020. 
 
El Ayuntamiento de Basauri proporcionará un código pin a cada uno de los comercios 
adheridos, con lo cual no es necesario recoger y acompañar los bonos en papel a la 
relación de facturas simplificadas 
 
8.- NORMATIVA APLICABLE 
 
La concesión de estas ayudas se regula por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General 
de Subvenciones, Real decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se  aprueba el 
Reglamento de la Ley General de subvenciones, la ordenanza municipal de subvenciones 
y las clausulas contenidas en la presente convocatoria 
 
9. REVISION Y FACULTAD DE INSPECCION.- 
 
El Ayuntamiento de Basauri se reserva el derecho para revisar y verificar los datos que 
se hacen constar por parte de la persona beneficiaria, aportados en la Declaración 
responsable. De no concurrir los requisitos exigidos en la presente convocatoria, el 
Ayuntamiento de Basauri está capacitado para solicitar el reintegro íntegro del importe 
de la ayuda o subvención concedida, así como los intereses de demora legales de la 
misma. 
 

LA JEFA DE SECCION 

 

 

Vº Bº 

EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL  


