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AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la resolución del concejal delegado del Área de Cultura, Educación, Universidad, Deportes y Fiestas por la que 
se modifica la convocatoria de ayudas para el transporte universitario a la Universidad e La Coruña, debido a la modificación 
de las bases

BDNS(Identif.):538164

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/538164).

Primero.–Beneficiarios/as.

Los/las beneficiarios/as de esta ayuda serán los/las estudiantes vecinos/as de Ferrol, que figuren matriculados/as 
en la Universidad de A Coruña, en los campus de A Coruña y que no hubieran concurrido en la convocatoria publicada en el 
BOP de 22/12/2020, siempre que así lo soliciten y figuren empadronados/as en Ferrol, durante todo el curso académico 
para el que solicitan la ayuda, no superen los umbrales de renta que se establecen en las bases y cumplan las condiciones 
de la convocatoria.

Segundo.–Objeto.

Las ayudas para bono-bus universitario tienen como finalidad subvencionar el desplazamiento diario, ida y vuelta en el 
mismo día, de los/las vecinos/as del Concello de Ferrol, matriculados/as en las diferentes Escuelas o Facultades de la 
Universidad de A Coruña, en los Campus de A Coruña.

Tercero.–Bases reguladoras.

Las ayudas se regirán por las bases específicas, que fueron publicadas en los BOP n.º 206, de 2 de diciembre de 2020, 
y n.º 102, de 2 de junio de 2021.

Cuarto.–Cuantía.

Las ayudas que se concederán en la presente convocatoria se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
05003-3263-48000 por importe de 17.797,50 €.

Quinto.–Criterios de valoración.

Los criterios de valoración de los/as beneficiarios/as se aplicarán según la base séptima de las bases que regirán las 
ayudas.

Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el BOP.

Séptimo.–Documentación a aportar por el/la solicitante.

A la solicitud, según el modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento, deberá acompañarse de:

1. Fotocopia cotejada del DNI o NIF del/a solicitante.

2. Fotocopia cotejada del resguardo de matrícula del curso correspondiente a la convocatoria del bono bus universitario, 
y de la tarjeta de estudiante.

3. Fotocopia cotejada de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad familiar. En su defecto, certi-
ficación de ingresos anuales de la Seguridad Social (en el caso de pensionistas), o del Servizo Público de Empleo-SPE (en 
el caso de desempleados/as).
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4. Declaración responsable de que los ingresos de la unidad familiar en el presente ejercicio no se incrementaron 
respecto de los reflejados en la/s declaración/es de la renta presentada/s. En caso contrario, acreditación de los ingresos 
reales del presente año.

5. Declaración responsable de no recibir subvención o ayuda para el mismo concepto o de su percepción, en su caso, 
con indicación de la procedencia, concepto y cuantía.

6. Declaración responsable de estar al corriente con las obligaciones tributarias (Estado, Comunidad Autónoma y 
Ayuntamieno), y con la Seguridad Social, así como no ser deudor de obligaciones por reintegro de subvenciones.

7. Declaración responsable de no estar incurso en las causas de incompatibilidad o incapacidad para ser beneficiario o 
percibir ayudas de la Administración, previstas en el art. 13 da Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

8. Autorización al Ayuntamiento de Ferrol para realizar las consultas necesarias del padrón municipal con el objecto de 
verificar el requisito de empadronamiento en calquier momento del curso académico.

Octavo.–Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

El concejal delegado del Área de Cultura, Educación, Universidad, Deportes y Fiestas.

Noveno.–Plazo de resolución.

Siete meses a partir de la fecha de solicitud.

Décimo.–Recursos.

Contra la concesión o denegación de las ayudas se podrá interponer el recurso potestativo de reposición ante el órgano 
que dictó la resolución dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de 
las Administraciones Públicas. Todo esto, sin perjuicio de la posibilidad de interponer directamente el recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de esta resolución y en la forma prevista en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 14.07.1998).

Ferrol

17/6/2021

Antonio Golpe Díaz, concejal delegado del Área de Cultura, Educación, Universidad, Deportes y Fiestas

Extracto da resolución do concelleiro delegado da Área de Cultura, Educación, Universidade, Deportes e Festas pola que 
se modifica a convocatoria de axudas para o transporte universitario á Universidade da Coruña, debido á modificación das 
bases

BDNS(Identif.):538164

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/538164).

Primeiro.–Beneficiarios/as.

Os/as beneficiarios/as desta axuda serán os/as estudantes veciños/as de Ferrol, que figuren matriculados/as na 
Universidade de A Coruña, nos campus de A Coruña, e que non tiveran concurrido na convocatoria publicada no BOP de 
22/12/2020, sempre que así o soliciten e figuren empadroados/as en Ferrol, durante todo o curso académico para o que 
soliciten a axuda, non superen os umbrais de renda que se establecen nas bases e cumpran as condicións da convocatoria.

Segundo.–Obxecto.

As axudas para bono-bus universitario teñen como finalidade subvencionar o desprazamento diario, ida e volta no 
mesmo día, dos/as veciños/as do Concello de Ferrol, matriculados/as nas diferentes Escolas ou Facultades da Universi-
dade da Coruña, nos Campus da Coruña.
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Terceiro.–Bases reguladoras.

As axudas rexeranse polas bases específicas, que foron publicadas nos BOP n.º 206, do 2 de decembro de 2020, e 
n.º 102, do 2 de xuño de 2021.

Cuarto.–Contía.

As axudas que se concederán na presente convocatoria se efectuarán con cargo á aplicación orzamentaria 05003-
3263-48000 por importe de 17.797,50 €.

Quinto.–Criterios de valoración.

Os criterios de valoración dos/das beneficiarios/as aplicarase segundo a base sétima das bases que rexerán as 
axudas.

Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar do día seguinte ao da publicación da convo-
catoria no BOP.

Sétimo.–Documentación a aportar polo/a solicitante.

Á solicitude, segundo modelo oficial facilitado polo Concello, deberá acompañarse de:

1. Fotocopia cotexada do DNI ou NIF do/a solicitante.

2. Fotocopia cotexada do resgardo de matrícula do curso correspondente á convocatoria do bono bus universitario, e 
da tarxeta de estudante.

3. Fotocopia cotexada da Declaración da Renda de tódolos membros da unidade familiar. No seu defecto, certificación 
de ingresos anuais da Seguridade Social (no caso de pensionistas), ou do Servizo Público de Emprego-SPE (no caso de 
desempregados/as).

4. Declaración responsable de que os ingresos da unidade familiar no presente exercicio non se incrementaron res-
pecto dos reflectidos na/s declaración/s da renda presentada/s. En caso contrario, acreditación dos ingresos reais do 
presente ano.

5. Declaración responsable de non recibir bolsa ou axuda para o mesmo concepto ou da súa percepción, no seu caso, 
con indicación da procedencia, concepto e contía.

6. Declaración responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias (Estado, Comunidade Autónoma e Concello), 
e coa Seguridade Social, así coma non ser debedor de obrigas por reintegro de subvencións.

7. Declaración responsable de non estar incurso nas causas de incompatibilidade ou incapacidade para ser beneficia-
rio ou percibir axudas da Administración, previstas no art. 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións.

8. Autorización ao Concello de Ferrol para realizar as consultas necesarias do padrón municipal co obxecto de verificar 
o requisito do empadronamento en calquera momento do curso académico.

Oitavo.–Órganos competentes para a instrucción e resolución do procedemento.

O concelleiro delegado da Área de Cultura, Educación, Universidade, Deportes e Festas.

Noveno.–Prazo de resolución.

Sete meses a partir da data de solicitude.

Décimo.–Recursos.

Contra a concesión ou denegación das axudas poderase interpoñer o recurso potestativo de reposición ante o órgano 
que dictou a resolución dentro do prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade 
co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Adminis-
tracións Públicas. Todo isto, sen prexuízo da posibilidade de interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo 
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, dentro do prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da 
notificación desta resolución e na forma prevista no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE 14.07.1998).

Ferrol

17/6/2021

Antonio Golpe Díaz, concelleiro delegado da Área de Cultura, Educación, Universidade, Deportes e Festas
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