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REQUISITOS

Las ayudas podrán ser solici-
tadas por las familias cuya ren-
ta en 2010 no haya superado
lossiguientesumbralesmáximos:

- Familias de 1 miembro:
9.600 euros.

- Familias de 2 miembros:
15.636 euros.

- Familias de 3 miembros:
20.535 euros.

- Familias de 4 miembros:
24.357 euros.

- Familias de 5 miembros:
27.640 euros.

- Familias de 6 miembros:
30.810 euros.

- Familias de 7 miembros:
33.807 euros.

- Familias de 8 miembros:
36.789 euros.

Apartirdeloctavomiembro,
se añadirán 2.954 euros por ca-
danuevomiembrocomputable.

Larenta familiaraefectosde
beca se obtendrá por agrega-
cióndelasrentasdelejercicio2010
decadaunodelosmiembroscom-
putables de la familia que ob-
tengan ingresos de cualquier
naturaleza.

La no justificación de ingre-
sos económicos significará la
imposibilidad de poder optar a
la beca.

Las subvenciones
están dirigidas a los
alumnos de Infantil
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Los familias santamartinas vol-
verán a disfrutar otro curso esco-
lar más de las ayudas que con-
cede el Consistorio para la com-
pra de libros de texto y material
didáctico.

La concejal de Bienestar
Social, Marta Labrador, fue la
encargada de presentar ayer la
convocatoria y las bases para la
concesión de ayudas por un
importe total de 5.000 euros.

Estas subvenciones están diri-
gidas a los alumnos de Edu-
cación Infantil con edades entre

3 y 5 años empadronados en
Santa Marta de Tormes, para el
curso 2011-2012.

La convocatoria consta de
50 subvenciones económicas de
cien euros cada una que podrán
ser solicitadas por los padres o
el tutor de las familias cuya renta
en 2010 no haya superado una
serie de máximos.

Circunstancias familiares
Tendrán preferencia para la
obtención de la ayuda los alum-
nos que la soliciten con alguna
de las siguientes circunstancias:
ser huérfanos absolutos, pertene-
cer a familias en las que alguno
de los miembros esté afectado
por una minusvalía legalmente
calificada, pertenecer a familias
cuya persona principal se en-
cuentre en situación de desem-
pleo o sea pensionista, formar
parte de una familia numerosa

o pertenecer a familias cuya per-
sona principal sea viudo, sol-
tero, divorciado, separado legal-
mente o de hecho.

Todas aquellas personas inte-
resadas en solicitar la ayuda para
material escolar tendrán que
hacerlo cumplimentando el mo-
delo oficial que se facilitará en
el departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento, ubi-
cado en el edificio sociocultural,
en la calle Villalar s/n.

“Con la concesión de esta
ayuda valorada en un total de
5.000 euros el Ayuntamiento y
la Concejalía de Bienestar Social
demuestran que, a pesar de la
situación económica que atrave-
samos, no nos olvidamos de las
familias más necesitadas y pre-
tendemos aportar nuestro gra-
nito de arena con estas becas
para que el comienzo del curso
pueda ser más llevadero”, ex-
plicó Marta Labrador. xy

El Ayuntamiento
concede 50 becas
de cien euros para
material escolar

La concejala de Bienestar Social, Marta Labrador. MARJÉS

La solicitud de las
ayudas puede ser
entregada en el
edificio sociocultural

SANTA MARTA


