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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

327       APROBACIÓN DEFINITIVA BASES CONCESIÓN AYUDAS ENSEÑANZA Y/O TRANSPORTE 

 

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 

2017, acordó aprobar inicialmente las BASES PARALA CONCESIÓN DE AYUDAS A 

LA ENSEÑANZA Y/O TRANSPORTE. Dicha aprobación se entiende definitiva al no 

haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia durante en plazo de 

información pública, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, se publica su texto íntegro, al efecto de su 

entrada en vigor una vez transcurrido el plazo de 15 días. 

“  

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS A LA ENSEÑANZA Y/O TRANSPORTE DE:  

  

� BACHILLERATO PRIMER Y SEGUNDO CURSO (TODAS LAS MODALIDADES). 
 

� FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR. 
 

� ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONALES. 
 

� ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES. 
 

� ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO. 
 

� ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS A DISTANCIA, UNED Y ON-LINE  (TODAS LAS 
MODALIDADES). 
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BASE PRIMERA.- OBJETO Y ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA:  
 

Las presentes bases tienen por objeto la concesión de ayudas económicas, con 
arreglo a la cantidad que se determine por la Corporación en los Presupuestos 
Generales de cada ejercicio económico, que contribuyan a sufragar parte de los 
gastos de matrícula, alojamiento, transporte y/o compra de material didáctico a los 
estudiantes que cursen estudios de  Bachillerato primer y segundo curso (todas las 
modalidades), formación profesional grado medio y grado superior, enseñanzas 
artísticas profesionales, enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas universitarias 
de grado, máster y doctorado y enseñanzas universitarias a distancia, UNED y ON-
LINE (todas las modalidades),en Centros Oficiales Públicos, o Centros Privados 
Concertados, situados tanto en Calp como fuera del término municipal de Calp. 

 
Quedan excluidas cualquier tipo de enseñanzas y estudios que no estén incluidos 

en la presente convocatoria. 
 
 

BASE SEGUNDA.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
 A los fines señalados en estas bases se destinará el crédito asignado en el 
presupuesto de gasto municipal de la anualidad correspondiente con la distribución 
fijada por la Concejalía de Educación. 

 
 
 
 
 
BASE TERCERA.-  REQUISITOS:  
 

Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas quienes reúnan los siguientes 
requisitos: 

 
1) Estar empadronado en el municipio de Calp, con un mínimo de un año de 

antigüedad. 
 
2) Estar matriculado en un Centro Educativo de Enseñanza Pública o Enseñanza 

Privada Concertada, incluida en el objeto de la convocatoria. 
 
3) Hallarse el cabeza de familia o el solicitante, en caso de estar emancipado, no 

incurso en alguna de las causas de prohibición recogidas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en especial, 
hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 
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4) Haber superado el 50% de las asignaturas matriculadas. 
 
 

BASE CUARTA.-  CUANTÍA DE LAS AYUDAS  
 

4.1.- El importe de las ayudas vendrá determinado en cada convocatoria. 

4.2.- La cuantía de la ayuda individual será el resultado de dividir la dotación 
económica que se designe el año corriente entre los solicitantes a la misma que 
cumplan los requisitos. 

 4.3.- Las cuantías se verán incrementadas en los siguientes porcentajes, los 
cuales serán acumulables para los beneficiarios en quienes concurran la circunstancia 
generadora del incremento, previa acreditación del mismo: 

 

CIRCUNSTANCIA CONCURRENTE EN BENEFICIARIO  
PORCENTAJE 
DE AUMENTO 

Miembro de familia numerosa 10% 

Situación de monoparentalidad 10% 

Minusvalía físicas, psíquica o sensorial igual o superior al 33% 10% 

Padre o madre del solicitante, en situación de desempleo  10% 

Padre y madre, (los dos)  en situación de desempleo 20% 

 

 

 

 

 

BASE QUINTA.- CONVOCATORIA  

 

 La convocatoria de estas ayudas tendrá lugar mediante la publicación de un 
extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, por conducto de 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez que se haya presentado ante 
ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación. 
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BASE SEXTA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Las solicitudes y documentación correspondientes, se presentarán en la Oficina 

de Atención al Ciudadano (OAC) sita en la Avenida Ifach 14, dentro del plazo indicado 
en la correspondiente convocatoria.  

 
La solicitud se acompañará de la siguiente documentación: 
 
 
 

DOCUMENTOS DE APORTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA SOLICI TUD DE LA 
AYUDA:  

 

� SOLICITUD DE AYUDA.  
� FOTOCOPIA DEL D.N.I. / NIE  del alumno 
� En el caso de ser menor de edad. FOTOCOPIA DEL D.N.I. / NIE  del padre 

y/o madre, o tutor legal. (No será válido otro documento, como el 
pasaporte). 

� DECLARACIÓN RESPONSABLE del solicitante, o, en el caso de que 
fuese menor de  edad, de su padre/madre/tutor, de no estar incurso en 
alguna de las causas  determinadas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de  Subvenciones. 

� DECLARACIÓN RESPONSABLE de no haber solicitado ni recibido 
ninguna ayuda  para la misma finalidad, de otras entidades públicas o 
privadas, de acuerdo con lo  previsto en la base octava. 

� FACTURA DE COMPRA DE LIBROS DE TEXTO, en el caso de solicitar la 
ayuda para  estudios de Bachillerato o Formación Profesional en el 
IES Ifac de Calp. 

� JUSTIFICANTE DE  LA MATRÍCULA del Centro donde haya cursado 
estudios  de Bachillerato (fuera de Calp), Formación Profesional (fuera de 
Calp), enseñanzas artísticas o universitarias,  durante el año académico 
previsto en la convocatoria. (No extravíe este documento, ya que puede 
ser requerido en cualquier momento del proceso reso lutorio).  

 

IMPORTANTE:  No será válida la “SOLICITUD” DE MATRÍ CULA, 
como justificante de matrícula.  
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DOCUMENTOS DE APORTACIÓN OPCIONAL.  

 

� Título de Familia numerosa en vigor, para el caso de optar al incremento 
establecido  en el apartado 4.3. 
� Certificado acreditativo de la minusvalía en vigor emitido por el órgano 
competente, para el caso de optar al incremento establecido  en el apartado 
4.3. 

 

� Carnet del Título de familia monoparental en vigor, para el caso de optar 
al incremento establecido  en el apartado 4.3.  (No serán admitidos 
documentos con cualquier otra acreditación). 

 

� Para optar al incremento de desempleo, se deberá aportar un 
certificado de vida laboral del Padre y/o Madre del  estudiante , donde se 
pueda acreditar un mínimo de 150 días (consecutivos o no) de desocupación, 
entre el 1 de enero de y el 31 agosto del año anter ior al de la 
convocatoria.  

 
 

 

DOCUMENTOS DE APORTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA JUSTIF ICACIÓN Y 
POSTERIOR COBRO DE LA AYUDA:  

 

� CERTIFICADO DE NOTAS FINALES OFICIAL en el periodo que 
establezca la convocatoria para proceder al pago en el caso de ser 
beneficiario de la ayuda. 
 

� FOTOCOPIA DE LIBRETA BANCARIA O CERTIFICADO DE CUEN TA 
DE LA ENTIDAD BANCARIA , donde conste el alumno como titular de la 
cuenta. Será imprescindible indicar los 24 dígitos de la cuenta (IBAN). 

 
 

 La veracidad de los documentos presentados como requisitos 
establecidos, junto con los datos incorporados en las declaraciones 
responsables, podrán ser comprobados por los medios de que dispone el 
Ayuntamiento, pudiéndose exigir responsabilidades por la vía procedente en 
caso de incumplimiento o falsedad en los mismos. 
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BASE SÉPTIMA.-  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 
 
 1. La forma de concesión de las ayudas será en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
 
 
 2.Órgano competente para la instrucción. 
 
 El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la Concejalía de 
Educación, que acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la 
Resolución. 
 
 3.Instrucción del Procedimiento. 

 

 Presentada la solicitud, el órgano instructor la examinará para comprobar si 
reúne los requisitos exigidos y si a la misma se acompaña la preceptiva 
documentación. 

 

 De ser correcta en todas sus partes, junto con los documentos que la deben 
acompañar, se admitirá a trámite. 

 

 En el supuesto de que no cumpla los requisitos exigidos o no venga 
acompañada de los documentos preceptivos, se requerirá al solicitante para que en el 
plazo de DIEZ (10) DÍAS hábiles subsane la solicitud y/o complemente los documentos 
que deben presentarse, advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su petición y se procederá a su archivo sin más trámite, previa resolución 
y notificación (Art. 21), de conformidad con lo determinado al efecto en el artículo 68 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

 4. Comisión Técnica de Valoración. 

 

 Para el estudio de las solicitudes se constituirá una Comisión Técnica de 
Valoración que, evaluadas las solicitudes, emitirá un informe en el que se concrete el 
resultado de la evaluación efectuada. 
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 La Comisión de Valoración estará integrada por: 

 

• Presidente: El Concejal Delegado de Educación o Concejal en quien 
delegue. 

• Vocales:  

• el Coordinador del Área de Educación. 

• El Coordinador del Área de Cultura. 

• Un funcionario municipal designado por el presidente. 

• Secretario: el del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue. 
 

 Los expedientes instruidos pasarán a estudio de la mencionada Comisión 
Técnica, que procederá a la valoración de las solicitudes presentadas en función de 
los criterios señalados en las presentes bases, y emitirá informe en el que se concrete 
el resultado de la evaluación efectuada. 

 

 

 5. Propuesta de Resolución. 

  

 El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión 
Técnica de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la 
convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. 

  

 Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá el carácter de definitiva. 

 El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano 
instructor en el que conste que, de la información que obra en su poder, se desprende 
que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las 
mismas. 

 Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya 
notificado la resolución de concesión. 
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 6. Resoluciones y Notificaciones. 

 

 La Alcaldía, o la Junta de Gobierno Local, por delegación de aquélla, resolverá 
sobre las solicitudes presentadas. 

 La resolución de ayudas concedidas y denegadas se hará pública en la página 
web del Ayuntamiento, www.calp.es, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y en 
la oficina de Educación, una vez concluido el proceso resolutorio. 

 Las ayudas concedidas SE ABONARÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA 
BANCARIA en plazo a determinar en Intervención Municipal. 

 Se abrirá un plazo de reclamaciones de diez días hábiles a partir de la 
publicación de las listas. 

 
 7. Cobro. 
 
 Para proceder al pago de las ayudas concedidas, los solicitantes deberán 
presentar el certificado de calificaciones finales obtenidas durante el curso objeto de la 
ayuda solicitada, siendo requisito imprescindible haber superado un mínimo del 50% 
de las asignaturas matriculadas. 
 
 Este certificado deberá presentarse por registro de entrada, en la Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC), en las fechas que se determinen en la convocatoria. 
 
 Una vez transcurrido el plazo de presentación y comprobada la 
documentación, se procederá al pago de la ayuda concedida. 
 
 
BASE OCTAVA.- INCOMPATIBILIDAD  
 
 Las ayudas de estas bases son incompatibles con cualesquiera otras que 
puedan obtenerse para la misma finalidad, de otras Administraciones Públicas o 
entidades públicas o privadas. 
 
 En ningún supuesto, el importe de la subvención concedida podrá superar el 
coste efectivo del servicio subvencionado.  

 
 

BASE NOVENA.- DISPOSICIÓN FINAL  
 

Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
tablón de anuncios y en la web municipal. 
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En lo no regulado en las presentes bases se estará en lo dispuesto en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de desarrollo. 

 

MODELOS INSTANCIAS  
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INSTANCIA / SOLICITUD  DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA Y/O  TRANSPORTE 

 

CURSO ACADÉMICO____________ 

 

1. DATOS DEL ALUMNO / SOLICITANTE 

APELLIDO 1  

APELLIDO 2  

NOMBRE  

2. DATOS DEL PADRE Ó TUTOR (si el 
alumno/solicita
nte es menor) 

DATOS DE LA MADRE Ó TUTORA 

 APELLIDO 1  

 APELLIDO 2  

 NOMBRE  

3. DOMICILIO FAMILIAR 

DIRECCIÓN  

LOCALIDAD  CALPE PROVINCIA ALICANTE 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO CONTACTO  

4. DATOS ESTUDIOS 

ESTUDIOS QUE SE CURSAN  

NOMBRE DEL CENTRO  

POBLACIÓN  PROVINCIA  

DISTANCIA EN KM. DE CALP AL MUNICIPIO DEL CENTRO DE  ENSEÑANZA  KM. 

 

 

DOCUMENTOS DE OBLIGADA APORTACIÓN (marcar con una X) 

 FOTOCOPIA DEL D.N.I. / N.I.E. del alumno. En el caso de de ser menor de edad, 
fotocopia del D.N.I. / N.IE. del padre y/o madre, o tutor legal. (no será válido  el 
pasaporte). 

 FACTURA de compra de libros de texto, en el caso de solicitar la ayuda para estudios de 
bachillerato o Formación profesional, Grado medio o superior en el I.E.S. Ifach de Calp. 

 JUSTIFICANTE DE LA MATRÍCULA del Centro donde haya cursado los estudios de 
Bachillerato (fuera de Calp), Formación Profesional (fuera de Calp), enseñanzas artísticas 
o universitarias, para la que solicita la ayuda. 
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DOCUMENTOS DE  APORTACIÓN OPCIONAL (marcar con una X) 

 Título de familia numerosa en vigor, para el caso de optar al incremento establecido en el 
apartado 4.3 de las bases. 

 Certificado acreditativo de la minusvalía en vigor, emitido por el órgano competente, para 
el caso de optar al incremento establecido en el apartado 4.3 de las bases. 

 Carnet del Título de familia monoparental en vigor, para el caso de optar al incremento 
establecido en el apartado 4.3 de las bases. (No serán admitidos documentos de otra 
índole). 

 Certificado de vida laboral del Padre y/o Madre del estudiante, para optar al incremento de 
desempleo, donde se pueda acreditar un mínimo de 150 días (consecutivos o no) de 
desocupación, entre el 1 de enero y el 31 de agosto del año anterior de la convocatoria. 

 

 

 

 

La participación y aceptación en esta convocatoria de AYUDAS A LA 
ENSEÑANZA Y/O TRANSPORTE, implica:  

 

� DECLARACIÓN RESPONSABLE del solicitante, o, en el caso de que 
fuese menor de  edad, de su padre/madre/tutor, de no estar incurso en alguna de 
las causas  determinadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de  Subvenciones. 

� DECLARACIÓN RESPONSABLE de no haber solicitado ni recibido 
ninguna ayuda  para la misma finalidad, de otras entidades públicas o privadas, 
de acuerdo con lo  previsto en la base octava. 

� AUTORIZACIÓN  a las actuaciones de comprobación a efectuar por el 
Ayuntamiento y recabar datos a la Agencia Tributaria o cualquier otra 
Administración Pública  (en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) 
de la Ley 58/2003). 

 

La veracidad de los documentos presentados, junto con las declaraciones 

responsables, podrán ser comprobados por los medios de que dispone el 

Ayuntamiento, pudiéndose exigir responsabilidades por la vía procedente en 

caso de incumplimiento o falsedad en los mismos. 
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Calp a,       de                               de  20 
 
                                                                                   

                          
                          

                                                         

Fdo.:____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP 
 

De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

comunicamos que sus datos personales forman parte de ficheros cuyo 

responsable es AYUNTAMIENTO DE CALP siendo la finalidad del fichero la 

gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada.  
Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición , acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos enviando un mensaje de cor reo electrónico a 
oac@ajcalp.es indicando en el asunto el derecho que  desea ejercitar.  
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INSTANCIA / SOLICITUD  DE JUSTIFICACIÓN PARA  EL CO BRO DE 

AYUDAS A LA ENSEÑANZA Y/O TRANSPORTE  

CURSO ACADÉMICO____________ 

 

1. DATOS DEL ALUMNO / SOLICITANTE 

APELLIDO 1  

APELLIDO 2  

NOMBRE  

2. DATOS DEL PADRE Ó TUTOR (si el 
alumno/solicita
nte es menor) 

DATOS DE LA MADRE Ó TUTORA 

 APELLIDO 1  

 APELLIDO 2  

 NOMBRE  

3. DOMICILIO FAMILIAR 

DIRECCIÓN  

LOCALIDAD  CALPE PROVINCIA ALICANTE 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO CONTACTO  
 

4. DOCUMENTOS DE OBLIGADA APORTACIÓN (marcar con una X) 

 CERTIFICADO de calificaciones finales. 

 FOTOCOPIA libreta bancaria ó certificado de la cuenta bancaria (donde conste el 
alumno como titular, IBAN 24 dígitos). 

 

5. DATOS BANCARIOS PARA EL INGRESO (IBAN 24 DÍGITOS) 

E S                       
 

 

Calp a,       de                               de  20 
                                                                                    
                                                                                 

                          

Fdo.:____________________________________________________________ 
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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP 
 

De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

comunicamos que sus datos personales forman parte de ficheros cuyo 

responsable es AYUNTAMIENTO DE CALP siendo la finalidad del fichero la 

gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada.  
Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición , acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos enviando un mensaje de cor reo electrónico a 
oac@ajcalp.es indicando en el asunto el derecho que  desea ejercitar. “  

 

 

 

 En Calp, a 9 de enero de 2018.- El Alcalde, D. César Sánchez Pérez. 
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