
Nº de verificación: 13522335644515154002

Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Expediente: Asunto:
103058T/2021
Convocatoria de subvenciones FMSS
Documento:
Tramitador: 
Emisor: 01008330

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA AYUDAS A LA 
CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 75 % CURSO 21/22

C/ Palacio Valdés, 2 (Edificio Gota de Leche)
33206 Gijón/Xixón
Teléfono 98 5182851 / Fax 985 18 52 74.

DGEN03.003.1

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

FUNDACION MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES
CALLE PALACIO VALDES,    2
33207 GIJON
ASTURIAS

FS/00000003/0001/000066854

NOTIFICACIÓN

En virtud de lo acordado por la Presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, le comunico la siguiente 
Resolución, dictada en la fecha que se expresa:     

ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- La Fundación Municipal de Servicios Sociales considera necesario promover una Convocatoria Extraordinaria para 
regular el sistema de concesión de Ayudas para la conciliación familiar y laboral dirigidas a menores escolarizados en los 
centros escolares públicos o concertados del municipio de Gijón/Xixón que cursen Segunda etapa de Educación Infantil o 
Enseñanza Primaria durante el curso 2021/2022 ascendiendo la cuantía del gasto estimado para hacer frente a la misma, a 
68.990,00 €.

 SEGUNDO.- La Convocatoria Extraordinaria de ayudas está destinadas a sufragar el 75 % del coste del Servicio del coste 
mensual del Servicio de comedor escolar, conforme al precio vigente establecido en el contrato de Servicio de preparación y 
distribución de comidas y atención al alumnado licitado por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el curso 21/22, como medida 
de apoyo económico para aquellas familias de rentas más bajas y que les permita conciliar su vida laboral y familiar.

TERCERO.- El texto de la Convocatoria extraordinaria de la Ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral del curso 
escolar 2021/2022, consta en el expediente de razón. 

Se aplicará a la Convocatoria extraordinaria  la tramitación de urgencia prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) que permite la reducción de los 
plazos a la mitad salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

CUARTO.- Existe crédito adecuado y suficiente con cargo a la aplicación presupuestaria G23 23120 22723, “Ayudas en el 
ámbito escolar. Programa de Infancia y Mujer” del vigente presupuesto de gastos de la Fundación Municipal de Servicios 
Sociales, quedando condicionada la autorización del gasto para el año 2022, a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en el presupuesto correspondiente.     

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- El art. 13 h) de los Estatutos de la Fundación que establece que corresponde a la Presidencia la aprobación de 
gastos cuya cuantía no exceda del 0,5% del vigente Presupuesto (109.262,00 €).

SEGUNDO.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E nº 276, de 18 de noviembre de 2003), el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley (B.O.E. nº 176, de 25 de julio de 
2006) y demás normativa concordante y de pertinente aplicación.
TERCERO.- El artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP) relativo a la tramitación de urgencia de los procedimientos, que permite la reducción de 
los plazos a la mitad salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, cuando lo aconsejen razones de interés 
público como en el presente caso en que se considera necesario resolver la Convocatoria lo antes posible por tratarse de 
ayudas sociales que se destinan al abono del servicio de comedor escolar, habiendo comenzado ya el curso escolar 
2021/2022.      
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VISTO el expediente de razón, La Presidencia RESUELVE:     

PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria extraordinaria para regular el sistema de concesión de Ayudas para la 
conciliación familiar y laboral del curso escolar 2021/2022 en centros escolares públicos y concertados de 
Segunda etapa de Educación Infantil y Enseñanza Primaria, que se tramitará por el procedimiento de urgencia, 
conforme al texto que figura en el expediente de razón.

SEGUNDO.- Autorizar un gasto de 68.990,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria G23 23120 22723, “Ayudas en el 
ámbito escolar. Programa de Infancia y Mujer” del vigente presupuesto de gastos de la Fundación Municipal de Servicio 
Sociales para la financiación de la citada Convocatoria extraordinaria de Ayudas a la conciliación familiar y laboral, a razón de 
20.697,00 € para el período de septiembre a noviembre de 2021 y 48.293,00 € para los meses de diciembre de 2021 a 
junio de 2022, quedando condicionada la autorización del gasto para el año 2022, a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto correspondiente.

TERCERO.- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la Convocatoria y demás información 
requerida, para su traslado al Boletín Oficial del Principado de Asturias a efectos de su publicación y ordenar asimismo, su 
publicación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
      

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el presente acto, 
que no agota la vía administrativa, puede interponer ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón, el recurso de alzada regulado 
en los artículos 121 y 122 de la citada Ley, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Interpuesto el recurso 
si transcurre el plazo de tres meses sin que le haya notificada resolución expresa del recurso, se podrá entender desestimado 
el recurso salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la misma norma. Todo ello, sin perjuicio de que 
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. Si se trata de uno de los sujetos obligados recogidos en el 
artículo 14 de la citada Ley 39/2015 el recurso ha de presentarse por medios electrónicos salvo lo establecido en la 
disposición transitoria tercera de la misma.     
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