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Área o Departamento de Origen: SERVICIOS ECONÓMICOS

Procedimiento: 10_3.3.2.1/2022_SUBVENCIÓN GUARDERÍA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA 2021-2022

EDICTO

PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA
ESCOLARIZACIÓN DE LOS/AS NIÑOS/AS MENORES DE 3 AÑOS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, CURSO 21/22. CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA.

De conformidad con la Base 9 de la Convocatoria Extraordinaria de Subvenciones en materia
de acción social a familias con recursos económicos limitados para fomentar la escolarización de
los/las niños menores de tres años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil
del municipio para el curso 21/22, se procede a la publicación en el Tablón Digital del Excmo.
Ayuntamiento de Moguer , www.aytomoguer.es,  de la Propuesta Provisional de Resolución de la
Concejalía Delegada de Bienestar Social de fecha de 4 de octubre de 2022.

PRIMERO.- Conceder una ayuda económica a los interesados/as que cumplen los requisitos
y condiciones establecidas en las mencionada convocatoria, y que a continuación se detallan, para
fomentar la escolarización de niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer
ciclo de educación infantil del municipio para el curso 21/22, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2310.480.04, AYUDAS ECONOMICAS USUARIOS ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES.

SOLICITANTE NIF FECHA
MATRICULACIÓN

IMPORTE (*)

GIL DORADO, M.CARMEN ***5402** 01/12/2021 41,83

ERROSAFI, FATIMA ****5208* 13/10/2021 41,83

INFANTES PÉREZ, MANUELA ***3872** 01/12/2021 41,83

GÓMEZ GUILLEN ROCÍO ***6234** 10/06/2021 41,83

GÓMEZ SANTOS, ALBA ***6320** 10/06/2021 41,83

MOLDOVAN, ANCA
LACRAMIOARA ****9950* 10/06/2021 41,83

TUCHOLSKA, ANNA ****7988* 06/10/2021 41,83

http://www.aytomoguer.es
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(*) El importe de la subvención es de 41,83 euros al mes. No obstante, para los casos en los
que los niños se hayan matriculado con posterioridad al inicio del curso escolar, el importe de la
subvención correspondiente al mes de matriculación será proporcional a los días que haya validado
la Agencia de Educación mediante las liquidaciones presentadas ante la misma.

Además, de acuerdo con lo establecido en la Base 8, en ningún caso, esta ayuda municipal
junto con la ayuda económica autonómica podrá superar el precio del servicio de atención
socioeducativa, viéndose reducido el importe de la subvención municipal.

SEGUNDO.- No conceder una ayuda económica a los interesados/as que no cumplen los
requisitos y condiciones establecidas en la mencionada convocatoria, y  que a continuación se
detallan, para fomentar la escolarización de niños y niñas menores de 3 años en los centros
educativos de primer ciclo de educación infantil del municipio para el curso 21/22, por los motivos
que se indican:

MACÍAS GARCÍA, M. ÁNGELES ***6103**

Mediante
Decreto de
fecha 13 de
diciembre de
2021 se le
concedió la
ayuda
municipal

GARCÍA CANO, SONIA ***1578** Supera el límite
económico

SENADA MONTES, PATRICIA ****3497*
Supera el límite
económico

SAENZ PARRA, CINTA ***3943**
Supera el límite
económico

SUAREZ MORO,MARIA JOSÉ ***5902**
Supera el límite
económico

REINA LÓPEZ RAQUEL ***2956**
El padre no
está
empadronado

TERCERO.- Conforme a la BASE 9 de la Convocatoria, la propuesta de resolución se publicará
en el Tablón Digital de Edictos del Ayuntamiento de Moguer y en la página web del Ayuntamiento de
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Moguer, www.aytomoguer.es, concediéndose un plazo de diez días para que se formulen
alegaciones. 

. 

En la Ciudad de Moguer a fecha de firma electrónica.
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