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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

3000      AYUDAS A LA ENSEÑANZA Y/O TRANSPORTE EN CALP, CURSO 2016-2017 

 

AYUDAS A LA ENSEÑANZA Y/O TRANSPORTE EN CALP, CURSO 2016-2017 

 

BDNS(Identif.):389895 

EXTRACTO DE LA ORDEN DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018 DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALP POR LA QUE SE CONVOCA LAS AYUDAS A LA 
ENSEÑANZA Y/O TRANSPORTE PARA EL CURSO 2016/2017. 

BDNS (Identif.): 389895 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero: Beneficiarios: 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. 

4) Haber superado el 50% de las asignaturas matriculadas. 

Segundo: Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas 
económicas 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 
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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. 

Tercero: Bases Reguladoras: Bases definitivas de concesión de ayudas enseñanza y/o 
transporte publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 12 de 17 de 
enero de 2018. 

Cuarto: Cuantía: 

1. La cuantía máxima de las ayudas individualizadas para las distintas enseñanzas 
será la siguiente: 

Bachilerraro primer y segundo curso: máximo de 120,00 € a 360,00 € dependiendo de 
la distancia de la localidad del centro de enseñanza. 

Formación Profesional grado medio y grado superior: máximo de 120,00 € a 360,00 € 
dependiendo de la distancia de la localidad del centro de enseñanza. 

Enseñanzas artísticas profesionales: máximo de 240,00 € a 360,00 € dependiendo de 
la distancia de la localidad del centro de enseñanza. 

Enseñanzas artísticas superiores: máximo de 360,00 € a 480,00 € dependiendo de la 
distancia de la localidad del centro de enseñanza. 

Enseñanzas universitarias de grado, máster y doctorado.: máximo de 360,00 € a 
480,00 € dependiendo de la distancia de la localidad del centro de enseñanza. 

Ensseñanzas universitarias a distancia, UNED y On-line (todas las modalidades): 
máximo de 180,00 €. 

2. Los importes máximos indicados serán satisfechos siempre que el crédito 
presupuestario señalado anteriormente sea suficiente para atender todas las 
solicitudes. 

En caso contrario, se podrán reducir las cuantías discrecionalmente, con el fin de 
conceder un mayor número de ayudas, hasta lograr el equilibrio presupuestario. 

3.- Las cuantías se verán incrementadas en una serie de porcentajes, los cuales serán 
acumulables para los beneficiarios en quienes concurran la circunstancia generadora 
del incremento, previa acreditación del mismo. 

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes y documentación 
correspondientes, se presentarán en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) sita 
en la Avenida Ifach 14, en el plazo de TREINTA DÍAS NATURALES (o el inmediato 
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hábil, si el último natural fuese festivo) contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

  

Sexto: Otros datos: La solicitud se acompañará de la siguiente documentación: 

DOCUMENTOS DE APORTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA SOLICITUD 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, y 
DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO (transferencias bancarias, cheques, etc). 

-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 resolutorio). 

IMPORTANTE: No será válida la “SOLICITUD” DE MATRÍCULA, como justificante de 
matrícula. 

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. 
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-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 anterior al de la convocatoria. 

  

  

DOCUMENTOS DE APORTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA JUSTIFICACIÓN Y 
POSTERIOR COBRO DE LA AYUDA: 

  

CERTIFICADO DE NOTAS FINALES OFICIAL durante el mismo periodo en el que se 
presente la solicitud de ayuda para el curso 2016-2017 para proceder al pago en el 
caso de ser beneficiario de la ayuda. 

  

FOTOCOPIA DE LIBRETA BANCARIA O CERTIFICADO DE CUENTA 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. 

  

  

 

 

CALP, 14-03-2018 

EL ALCALDE: Fdo.: D. César Sánchez Pérez y la SECRETARIA ACCTAL. Fdo.: Dña. 
Mercedes Mas González 
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