
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

BASES  REGULADORAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONVOCATORIA  DE  LA 
SUBVENCIÓN  "PREMIOS  AL  ESTUDIO  DE  INGLÉS  2017"  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA).

Cláusula Primera.- Objeto y finalidad de la convocatoria

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo convoca la subvención "Premios al Estudio 
de Inglés 2017", cuyo objeto es alentar la dedicación al estudio, impulsar el talento 
y  destacar  el  esfuerzo,  el  trabajo  y  los  excelentes  resultados académicos  de la 
lengua inglesa.

La  finalidad  de  estos  premios  es  otorgar  reconocimiento  al  especial 
aprovechamiento del alumnado que haya cursado con un rendimiento académico 
excelente el aprendizaje de la lengua inglesa en la Escuela Municipal de Idiomas.
 
Cláusula Segunda: Modalidades y dotación de los Premios

Se convocan los siguientes premios para las modalidades, distribuidas en grupos de 
edad, y por los importes, que se relacionan a continuación:

 1º.- En la  modalidad Infantil,  alumnado de 3 a  5  años,  al  mejor  expediente 
académico: 150,00 €
 2º.- En la modalidad Primaria, de 6 a 12 años, al mejor expediente académico: 
150,00 €
 3º.- En  la  modalidad  "Estudiantes",  alumnado  de  13  a  25  años,  al  mejor 
expediente académico: 150,00 €.
 4º.- En la modalidad "Adultos", alumnado mayor de 25 años, al mejor expediente 
académico: 150,00 €.

Cláusula Tercera: Requisitos de los Beneficiarios

3.1.-  Los  "Premios  al  Estudio  del  Inglés"  se  otorgarán de forma individual  a  los 
alumnos de la  Escuela  Municipal  de Idiomas que hayan completado  con mayor 
brillantez  académica  el  curso  2016-2017,  en  las  diferentes  modalidades 
convocadas.

3.2.-  Los candidatos  deben estar  empadronados en el  municipio de El  Cerro de 
Andévalo ininterrumpidamente desde la fecha 1 de enero de 2015.

3.3.- En la modalidad "Adultos", sólo podrán ser beneficiarios del premio consignado 
aquellos que se encuentren actualmente en situación laboral  de desempleado o 
jubilados.

Cláusula Cuarta: Cuantía Global y Financiación

La cuantía total  máxima de la subvención convocada asciende a la cantidad de 
600,00  €.,  que  se  financiará  con  cargo  a  la  partida  326.481.00  del  vigente 
Presupuesto General del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo.
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Cláusula Quinta: Instrucción del procedimiento

El órgano instructor del procedimiento requerirá a la Escuela Municipal de Idiomas 
informe  justificativo  de  los  alumnos  que  han  obtenido  los  mejores  expedientes 
académicos  en  el  curso  2016-2017,  distribuidos  en  las  diferentes  modalidades 
objeto  de  la  convocatoria.  Pudiendo  realizar  de  oficio  cuantas  acciones  estime 
necesarias para la valoración de los expedientes académicos.

Una vez recibido y valorado el mismo, se comunicará a los posibles beneficiarios, a 
los  efectos  de  que  cursen,  en  su  caso,  la  solicitud  de  admisión  estandarizada 
adjunta a estas bases, acompañando la documentación acreditativa señalada en el 
punto siguiente. 

Cláusula Sexta: Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación

Las  solicitudes  se  formularán  en  el  modelo  que  figura  como  Anexo  de  esta 
convocatoria.  Se  dirigirán  al  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento,  y  se 
presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los 
medios  señalados  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  de  Procedimiento 
Administrativo Común, en el  plazo de cinco días a contar desde su notificación. 
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

—  Documentos  que  acrediten  la  personalidad  del  solicitante  y,  en  su  caso,  la 
representación de quien firme la solicitud.
—  En  la  modalidad  "Adultos",  documento  acreditativo  de  la  condición  de 
desempleado o jubilado.

Para el examen y valoración de las solicitudes de los participantes se constituirá un 
jurado  de selección;  constituido  por  dos  representantes  del  Consejo  Escolar  del 
Colegio  Público  Virgen  de  Andévalo  y  un  concejal  por  cada  grupo  político  con 
representación en el Pleno de  Corporación Municipal, actuando como Secretario, el 
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  El  Cerro  de  Andévalo  o  funcionario  en  quien  se 
delegue.  La  designación  de  los  miembros  integrantes  del  Comité  Evaluador  se 
designarán reglamentariamente mediante Resolución adoptada por la Alcaldía del 
Ayuntamiento,  correspondiendo  la  Presidencia   del  tribunal  a  la  Sra.  Concejala 
responsable  del  área  de  de  Educación,  Patrimonio,  Cultura,  Festejos,  Folklore  y 
Tradiciones, o persona en quién delegue.

La Comisión Evaluadora una vez comprobada la documentación y valorado que los 
participantes  reúnen los requisitos para ser  beneficiarios del  premio-subvención, 
elevará  propuesta  de  adjudicación  a  la  Presidencia  del  Ayuntamiento  para  su 
resolución,  dándose cuenta del  resultado de la  misma en la próxima sesión del 
Pleno de la Corporación.
El jurado queda capacitado para declarar desierta cualquiera de las modalidades en 
concurso,  si  considera  que  los  expedientes  académicos  o  justificaciones 
presentados por la Escuela Municipal de Idiomas no son meritorias del premio. En su 
caso,  la  dotación  del  premio  de  esa  modalidad  o  modalidades  se  distribuirá 
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equitativamente entre el resto.

En todo lo no dispuesto en estas bases reguladoras serán de aplicación las normas 
vigentes en materia de subvenciones públicas. 

El Jurado queda facultado para resolver cualquier interpretación de las bases de la 
convocatoria.

Cláusula Séptima: Obligaciones de los premiados.

Sin perjuicio de las obligaciones específicas que tengan que cumplir los premiados, 
con carácter general quedarán obligados a:

a) La aceptación de las presentes bases de la convocatoria. La presentación de la 
solicitud implica dicha aceptación. 

b)  La  entrega  de  los  premios  se  realizará  en  acto  público  en  la  fecha  que  se 
determine por la Presidencia del Ayuntamiento.

c) A los beneficiarios de estos premios no les serán de aplicación las prohibiciones 
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

d) Estos premios no requerirán otra justificación del cumplimiento de la finalidad 
para  la  que  fueron  concedidos  que  la  acreditación,  de  que  en  el  solicitante 
concurren los requisitos exigidos en la convocatoria.

Cláusula Octava: Recursos e impugnaciones 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa.  Las presentes 
bases  y  cuantos  actos  administrativos  se  deriven  de  las  mismas  podrán  ser 
impugnados  por  los  interesados  en  los  casos  y  en  la  forma  prevista  en  la  Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. 

En El Cerro de Andévalo a fecha de firma electrónica. 

El Alcalde Presidente, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.
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