
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal D.L.: C-1-1958

 MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 2021 | BOP NÚMERO 195 MÉRCORES, 13 DE OUTUBRO DE 2021

Página 1 / 4

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
1/

72
88

AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL 
A LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA EN LOS CAMPUS DE A CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO CURSO 
ACADÉMICO 2021-2022

BDNS(Identif.):588862

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/588862)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria de Ayudas para transporte diario de estudiantes universitarios/
as de Ferrol a las facultades de la Universidad de A Coruña en los Campus de A Coruña. Bono bus universitario curso 
académico 2021-2022.

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, 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 de los ejercicios económicos 2021 y 2022, con el siguiente desglose:

Período septiembre de 2021 a diciembre de 2021: 3.500,00 €.

Período enero de 2022 a julio de 2022: 6.125,00 €.

Quinto.–Criterios de valoración.

El criterio de valoración será que la unidad familiar de la persona solicitante no supere los siguientes límites máximos 
de base imponible por unidad familiar:

Núm. de miembros de la unidad familiar Límite máximo de base imponible por unidad familiar

1 o 2 19.000,00 €

3 21.000,00 €

4 23.000,00 €

5 25.000,00 €

6 27.000,00 €

7 29.000,00 €

8 31.000,00 €
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Cuando sean dos hermanos los/as usuarios/as del bono bus, el/a primero/a de ellos/as tendrá derecho a la bonifi-
cación, mientras que para el/a segundo/a se le otorgará siempre que la base imponible por unidad familiar no supere los 
34.000,00 €.

En el caso de familias que tengan tres o más hijos/as cursando estudios universitarios, todos/as aquellos/as que 
utilicen el bono bus tendrán derecho a la bonificación, siempre que la base familiar no supere los 49.000,00 €.

En el supuesto de que una vez aplicado el anterior baremo a las solicitudes presentadas el número de becas no 
hubiese llegado a 35, se concederán las restantes hasta llegar a este número por orden de menor a mayor ingresos, repar-
tiéndose proporcionalmente el importe de la beca en el supuesto de producirse un empate entre dos o más solicitantes. En 
todo caso, no se concederá ninguna beca cuando la base imponible de la unidad familiar supere el doble de las cantidades 
indicadas en el párrafo primero.

En caso de que las condiciones económicas varíen con respeto al año anterior o de producirse casos extraordinarios 
dentro de las unidades familiares, se deberá informar de estas circunstancias para su estudio y en su caso valoración de 
la procedencia del mantenimiento, concesión o revocación de la ayuda del bono bus.

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 universi-
tario, 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, 
certificación 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).

 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 beneficia-
rio 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

5/10/2021

Antonio Golpe Díaz

Concejal delegado del área de Cultura, Educación, Universidad, Deportes y Fiestas
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Convocatoria pública de axudas para transporte diario de estudantes universitarios/as de Ferrol ás facultades da Univer-
sidade da Coruña nos Campus da Coruña. Bono bus universitario curso académico 2021-2022

BDNS(Identif.):588862

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/588862)

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria de Axudas para transporte diario de estudantes universitarios/as de Ferrol ás faculta-
des da Universidade da Coruña nos Campus da Coruña. Bono bus universitario curso académico 2021-2022.

Primeiro.–Beneficiarios/as.

Os/as beneficiarios/as desta axuda serán os/as estudantes veciños/as de Ferrol, que figuren matriculados/as na Uni-
versidade de A Coruña, nos campus de A Coruña, 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.

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 dos exercicios económicos 2021 e 2022, co seguinte desglose:

Período setembro de 2021 a decembro de 2021: 3.500,00 €.

Período xaneiro de 2022 a xullo de 2022: 6.125,00 €.

Quinto.–Criterios de valoración.

O criterio de valoración será que a unidade familiar da persoa solicitante non supere os seguintes límites máximos de 
base impoñible por unidade familiar:

Núm. de membros da unidade familiar Límite máximo de base impoñible por unidade familiar

1 ou 2 19.000,00 €

3 21.000,00 €

4 23.000,00 €

5 25.000,00 €

6 27.000,00 €

7 29.000,00 €

8 31.000,00 €

Cando sexan dous irmáns os/as usuarios/as do bono bus, o/a primeiro/a deles/as terá dereito á bonificación, men-
tres que para o/a segundo/a outorgaráselle sempre que a base impoñible por unidade familiar non supere os 34.000,00 €.

No caso de familias que teñan tres ou máis fillos/as cursando estudos universitarios, todos/as aqueles/as que utili-
cen o bono bus terán dereito á bonificación, sempre que a base familiar non supere os 49.000,00 €.

No suposto de que unha vez aplicado o anterior baremo ás solicitudes presentadas o número de bolsas non chegara 
a 35, concederanse as restantes ata chegar a este número por orde de menor a maior ingresos, repartíndose proporcio-
nalmente o importe da bolsa no suposto de se producir un empate entre dous ou máis solicitantes. En todo caso, non 
se concederá ningunha bolsa cando a base impoñible da unidade familiar supere o dobre das cantidades indicadas no 
parágrafo primeiro.

No caso de que as condicións económicas varíen con respecto ao ano anterior ou de se producir casos extraordinarios 
dentro das unidades familiares, deberase informar destas circunstancias para o seu estudo e no seu caso valoración da 
procedencia do mantemento, concesión ou revogación da axuda do bono bus.
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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, certifica-
ción 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 
respecto 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 Conce-
llo), 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 bene-
ficiario 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

5/10/2021

Antonio Golpe Díaz

Concelleiro delegado da Área de Cultura, Educación, Universidade, Deportes e Festas
2021/7288
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