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 Resolución de la Alcaldía de Mombeltrán nº 7/2021, de fecha 26 de 
enero de 2021, por la que se conceden ayudas para la adquisición de 
libros de texto y material escolar para el curso escolar 2020-2021.  
 

El  Pleno de la Corporación  Municipal de este Ayuntamiento, en sesión de 

fecha 26 de septiembre de 2019,  se aprobó la Ordenanza Municipal Reguladora de 

subvención para ayudas para la adquisición de libros de texto y  material escolar. 

Con fecha 29 de Noviembre de 2019 fue publicado el texto íntegro de dicha 

Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Avila. 

Mediante Resolución de la Alcaldía nº 152/2020, de fecha 6 de Octubre de 

2020, se procedió a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para el 

curso escolar 2020-2021. 

Examinadas las solicitudes, y comprobado el cumplimiento por parte de los 

beneficiarios propuestos de todos los requisitos exigidos para acceder a la 

subvención, establecidas en la citada Ordenanza, procede la resolución de las 

mismas. 

D. Francisco Hernández de la Cruz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Mombeltrán, Ávila, con fecha de hoy, y de conformidad con las facultades que 

me otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y lo 

indicado en la cláusula quinta de la citada Ordenanza, mediante el presente 

Decreto, 

HE RESUELTO: 

 

PRIMERO. Resolver la convocatoria de subvenciones destinadas a la ayuda 

para la adquisición de libros de texto y material escolar, para el curso escolar 2020-

2021, concediendo a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo I de la 

presente resolución la cantidad de cincuenta euros (50,00€.) por cada niño 

escolarizado. 

 

SEGUNDO. Proceder al pago de los importes concedidos con cargo a la 

aplicación presupuestaria nº 326-48000 del vigente presupuesto de 2021 en el 

plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la firma del presente 
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acuerdo. 

TERCERO. …/… 

 

CUARTO. Notificar la presente Resolución a los interesados mediante la 

publicación de anuncio en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento. 

 
Lo manda, firma y ordena el Sr. Alcalde-Presidente, en Mombeltrán, a 

veintiséis de enero de dos mil veintiuno; de lo que como Secretario, doy fe. 
Fdo. Alcalde, D. Francisco Hernández de la Cruz. 
 

ANEXO I 
 

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS 
 

Nº REGISTRO DNI BENEFICIARIO Nº 
HIJOS 

IMPORTE 
AYUDA en € 

1156/1157 ***7978** MARIA ISABEL JODRÁ GARCIA 2 100,00 

1158/1159 ***5788** DAVID GONZALEZ SÁNCHEZ 2 100,00 

1163/1164 ***7128** OLGA GONZALEZ DEGANO 2 100,00 

1165 ***2687** JUAN CARLOS SANCHEZ GÓMEZ 1 50,00 

1166 ***1301** JULIA BLAZQUEZ NAVARRO 1 50,00 

1175 ***0215*** JAIRO CORRAL CRESPO 1 50,00 

1184 ***8664** VANESSA LOPEZ GONZALEZ 1 50,00 

1190 ***9859** Mª SONSOLES CALDERÓIN SANTAMARIA 1 50,00 

1191 ***8293** BEATRIZ NAVARRO YESTERA 1 50,00 

1196 ***0409** ANA ROSA CALAFELL GÓMEZ 1 50,00 

1197 ***6333** SUSANA RODRIGUEZ FERNANDEZ 1 50,00 

1203 ***1686** MONICA ROBLEDO FERNÁNDEZ 1 50,00 

1230 ***9866** SUSANA VADILLO REDONDO 1 50,00 

1231 ***2299** JOSÉ BLÁZQUEZ LUNA 1 50,00 

1321 ***8810** Mª ANGELES VADILLO NAVARRO 1 50,00 
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1343 ***7886** LUIS MIGUEL GARCIA GARCIA 1 50,00 

1421 ***8059** LUIS GÓMEZ DE LA CRUZ 2 100,00 

1423 ***9536** SONIA JIMENEZ GARCÍA 1 50,00 

1444-1448 ***2315** OLATZ DIAZ NAVARRO 2 100,00 

1445 ***8104** MIGUEL ANGEL MORCILLO GONZÁLEZ 1 50,00 

1482-1483 ***7026** JOSE MARÍA BLÁZQUEZ HERNÁNDEZ 2 100,00 

1491-1492 ***5139** MARIBEL SALDAÑA ROJAS 2 100,00 

1504 ***0697** MONICA CRESPO GOMEZ 1 50,00 

1512 ***8292** ROSA ANA BARBA NIÑO 1 50,00 

1532 ***1529** ALICIA FUENTES GARRIDO 1 50,00 

1533 ***2914** AINHOA SANCHEZ SANCHEZ 1 50,00 

 TOTAL 33 1.650,00 €. 
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