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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
NEDA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA LA CONCESION DE AYUDAS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO/
FP CURSO 2022/2023

BDNS(Identif.):642543

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642543)

EXTRACTO DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO/FP

La Junta de Gobierno Local celebrada el día 1 de agosto de 2022 aprobó el expediente de inicio de la convocatoria 
de subvenciones en concurrencia para el año 2022, según las bases reguladoras que figuran como anexo V de las de 
ejecución del Presupuesto 2022, para el transporte Universitario/FP.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b y 20.8.a del a Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria.

Primera: El objeto de las presentes bases es regular las normas que regirán la concesión de ayudas de transporte para 
alumnos matriculados en centros universitarios o equivalentes, en ciclos formativos de la formación profesional, bachiller, 
u otros cursos de formación ocupacional el profesional que habiliten para lo desempeño de una profesión el oficio, para 
el vigente curso académico, que efectúa el Ayuntamiento de Neda, como acción de fomento destinada a las familias con 
escasos recursos económicos.

Segunda: Podrán solicitar estas ayudas aquellos que reúnan los siguientes requisitos:

1) Estar empadronado en el Ayuntamiento de Neda con una antelación mínima de seis meses.

2) Estar al corriente en el pagado de los tributos municipales, en el rato de presentar la solicitud, salvo que se reúnan 
los requisitos para ser beneficiario de subvenciones de integración social.

3) Estar matriculado para el vigente curso académico en un centro universitario o equivalente, o en ciclos formativos 
de la formación profesional, bachiller o en cursos de formación ocupacional el profesional dependiendo de la modalidad 
de ayuda.

4) Pertenecer la una unidad familiar en el caso de las ayudas para transporte de estudiantes con una renta per cápita 
mensual no superior a 400 €.

Se entiende cómo renta per cápita mensual la suma de los ingresos anuales obtenidos por todos los miembros que 
conforman la unidad familiar, dividido polo número de miembros de la unidad familiar.

Tercera: Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento acompañadas de 
los siguientes documentos: 

a. Fotocopia compulsada del DNI del solicitante y de los alumnos beneficiarios.

b. Fotocopia compulsada del libro de familia y/o título de familia numerosa en caso de tenerlo.

c. Fotocopia compulsada del resguardo de la matrícula del vigente curso escolar.

d. Fotocopia compulsada de la renta del ejercicio anterior al de la convocatoria.

e. Certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de Neda.

f. Justificantes de ingresos económicos de la unidad familiar mayores de 18 años, según el caso: fotocopia de la última 
declaración de la renta, nóminas, certificación del organismo competente (INEM, Junta, Seguridad Social.) se recibiera 
alguna prestación el pensión (RISGA, PNC, viudedad, orfandad, jubilación,...), justificantes de pensiones, certificado de 
empresa, etc. A renta familiar había debido ser acreditada por todos los miembros que figuren empadronados y residan en 
la incluso dirección y que obtengan o no ingresos de cualquier naturaleza.
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g. Fotocopia de la última Declaración de la Renta o, en el caso de no tener deber de presentarla, certificado negativo de 
la Administración de Hacienda con los datos fiscales de todos/las los/las convivientes mayores de 18 años, o declaración 
jurada en el incluso sentido y con los mismos requisitos.

h. Declaración jurada de ingresos irregulares en el modelo que se acerca junto al modelo de solicitud.h. Certificado/s 
de las cuentas bancarias que se posean por todos los miembros de la unidad familiar y referidos al saldo existente a 31 de 
diciembre del ejercicio anterior, así como movimientos bancarios de todas las dichas cuentas en los seis meses anteriores 
a solicitud.

i. Cualquiera otra documentación acreditativa de situaciones declaradas por los solicitantes, tales cómo: separación o 
divorcio, discapacidad o minusvalía, carné de familia numerosa, etc.En caso de no aportarse documentación acreditativa 
para él concepto de ingresos anuales, no podrá otorgarse puntuación. En el caso de contradicción en los datos sobre 
propiedades, situación económica y nivel de vida, se solicitará informe de signos externos de riqueza.

j. Declaración de otras ayudas obtenidas por el incluso concepto, sin que en ningún caso lo imponerte a subvencionar 
poda superar el gasto realizado. La omisión de esta declaración cuando exista determinará la exclusión de la solicitud. En 
caso de tener solicitada beca lo ayuda el estudio, deberán presentar resolución de la misma en el plazo de 15 días desde 
su concesión.

Cuarta: El plazo de presentación de las solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta: Luego de la propuesta del Concejal responsable, el órgano competente resuelve su otorgamiento, segundo el 
baremo previsto en las Bases.

Sexta: Las ayudas se repartirán entre los beneficiarios incluso el límite del crédito presupuestario de la aplicación 
presupuestaria, reduciendo proporcionalmente las ayudas concedidas en caso de que éstas superen el imponerte del 
crédito presupuestario autorizado, y sin que en ningún caso lo imponerte de las ayudas poda sobrepasar de la cantidad de 
600 euros.

En el caso de empate se eliminarán aquellos que tengan una renta per cápita anual que sea mayor.Séptima: La resolu-
ción de la concesión será notificada al interesado en el plazo de tres meses, una vez expirado el plazo de presentación de 
solicitudes. La falta de resolución expresa producirá efectos desestimatorios, y contra la desestimación expresa o presunta 
podrán formularse los recursos que procedan. 

Vila de Neda

3/8/2022

Ángel Alvariño Saavedra

Alcalde

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA A CONCESION DE AXUDAS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO/FP 
CURSO 2022/2023

BDNS(Identif.):642543

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642543)

EXTRACTO DAS BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE AXUDAS Ó TRANSPORTE UNIVERSITARIO/FP

A Xunta de Goberno Local celebrada o día 1 de agosto de 2022 aprobou o expediente de inicio da convocatoria de 
subvencións en concurrencia para o ano 2022, segundo as bases reguladoras que figuran como anexo V das de execución 
do Orzamento 2022, para o transporte Universitario/FP.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria.

Primeira: O obxecto das presentes bases é regula-las normas que rexerán a concesión de axudas de transporte para 
alumnos matriculados en centros universitarios ou equivalentes, en ciclos formativos da formación profesional, bacharela-
to, ou outros cursos de formación ocupacional o profesional que habiliten para o desempeño dunha profesión o oficio, para 
o vixente curso académico, que efectúa o Concello de Neda, como acción de fomento destinada ás familias con escasos 
recursos económicos.

Segunda: Poderán solicitar estas axudas aqueles que reúnan os seguintes requisitos:
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1) Estar empadroado no Concello de Neda cunha antelación mínima de seis meses.

2) Estar ó corrente no pago dos tributos municipais, no intre de presenta-la solicitude, salvo que se reunan os requisitos 
para ser benefiiario de subvencións de integración social.

3) Estar matriculado para o vixente curso académico nun centro universitario ou equivalente, ou en ciclos formativos 
da formación profesional, bacharelato ou en cursos de formación ocupacional o profesional dependendo da modalidade de 
axuda.

4) Pertencer a unha unidade familiar no caso das axudas para transporte de estudiantes cuha renda per cápita men-
sual non superior a 400 €.

Enténdese como renda per cápita mensual a suma dos ingresos anuais obtidos por todos os membros que conforman 
a unidade familiar, dividido polo número de membros da unidade familiar.

Terceira: As solicitudes de subvención deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello acompañadas dos seguintes 
documentos:

a. Fotocopia compulsada do DNI do solicitante e dos alumnos beneficiarios.

b. Fotocopia compulsada do libro de familia e/ou título de familia numerosa en caso de telo.

c. Fotocopia compulsada do resgardo da matrícula do vixente curso escolar. 

d. Fotocopia compulsada da renda do exercicio anterior ao da convocatoria.

e. Certificado de empadronamento no Concello de Neda.

f. Xustificantes de ingresos económicos da unidade familiar maiores de 18 anos, según o caso: fotocopia da última 
declaración da renda, nóminas, certificación do organismo competente (INEM, Xunta, Seguridade Social.) se recibise alguna 
prestación o pensión (RISGA, PNC, viudedade, orfandade, xubilación,...), xustificantes de pensións, certificado de empresa, 
etc. A renda familiar debera ser acreditada por todos os membros que figuren empadroados e residan no mesmo enderezo 
e que obteñan ou non ingresos de calquera natureza.

g. Fotocopia da última Declaración da Renda ou, no caso de non ter obriga de presentala, certificado negativo da 
Administración de Facenda cos datos fiscais de todos/as os/as convivintes maiores de 18 anos, ou declaración xurada no 
mesmo senso e cos mesmos requisitos.

h. Declaración xurada de ingresos irregulares no modelo que se achega xunto ó modelo de solicitude.

h. Certificado/s das contas bancarias que se posúan por tódolos membros da unidade familiar e referidos ó saldo 
existente a 31 de decembro do exercicio anterior, así como movimentos bancarios de todas as ditas contas nos seis meses 
anteriores a solicitude.

i. Calquera outra documentación acreditativa de situacións declaradas polos solicitantes, tales como: separación ou 
divorcio, discapacidade ou minusvalía, carné de familia numerosa, etc.

En caso de non aportarse documentación acreditativa para el concepto de ingresos anuais, non poderá otorgarse pun-
tuación. No caso de contradicción nos datos sobre propiedades, situación económica e nivel de vida, solicitarase informe 
de signos externos de riqueza.

j. Declaración de outras axudas obtidas polo mesmo concepto, sen que en ningún caso o importe a subvencionar   poda 
superar o gasto realizado. A omisión desta declaración cando exista determinará a exclusión da solicitude. En caso de ter 
solicitada beca o axuda o estudo, deberán presentar resolución da mesma no prazo de 15 días dende a súa concesión.

Cuarta: O prazo de presentación das solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte á publicación 
da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Quinta: Logo da proposta do Concelleiro responsable, o órgano competente resolve o seu outorgamento, segundo o 
baremo previsto nas Bases.

Sexta As axudas repartiránse entre os beneficiarios ata o límite do crédito orzamentario da aplicación presupostaria, 
reducindo proporcionalmente as axudas concedidas no caso de que éstas superen o importe do crédito orzamentario 
autorizado, e sen que en ningún caso o importe das axudas poda exceder da cantidade  de  600 euros. No caso de empate 
eliminaranse aqueles que teñan unha renda per cápita anual que sexa maior.

Séptima: A resolución da concesión será notificada ó interesado no prazo de tres meses, unha vez expirado o prazo 
de presentación de solicitudes. A falta de resolución expresa producirá efectos desestimatorios, e contra a desestimación 
expresa ou presunta poderán formularse os recursos que procedan.

Vila de Neda

3/8/2022

Ángel Alvariño Saavedra

Alcalde

2022/4846
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