Mediante Decreto de esta Alcaldía-Presidencia número 0634, de fecha dieciséis de julio
de dos mil veinte, se ha acordado efectuar la convocatoria para la concesión de ayudas al
transporte para estudiantes de este Municipio, que se inserta a continuación.

ANEXO
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS
ESTUDIANTES, CURSO 2019-2020.
1. Bases Reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas están contenidas en las “Bases
reguladoras de la concesión de ayudas para el transporte del alumnado universitario, de
formación profesional y de bachillerato de este municipio, que cursan estudios fuera del
municipio de Fasnia”, aprobadas en fecha de 12 de diciembre de 2008, y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 255, de fecha 24 de diciembre de 2008, las cuales fueron objeto de
modificación inicial mediante acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2009, elevadas a
definitivas y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
238 del día 4 de diciembre de 2009, así como, mediante elevación definitiva de la aprobación
inicial acordada por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria de fecha 13 de marzo de 2012, y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 63 del día 11 de
mayo de 2012.
2. Créditos Presupuestarios
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la ayuda son los siguientes: Aplicación
presupuestaria de gastos 3240.48913, “Subvención transporte estudiantes de bachillerato,
Formación Profesional y universitarios/Funcionamiento Centros Docentes”, existe saldo de
crédito disponible y suficiente para hacer frente al gasto de la convocatoria de la subvención, en
su cuantía máxima de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00 euros).
3. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Subvención
La subvención tiene por finalidad financiar el transporte a los/as alumnos/as de este
municipio, que cursan estudios de bachillerato o de formación profesional fuera del ámbito
municipal de Fasnia, en centros de estudios ubicados en la isla de Tenerife, y a los estudiantes
universitarios que cursen carreras dentro o fuera de la isla de Tenerife, en este último caso, en
aquellas especialidades que no se impartan dentro del territorio insular lo que se deberá
acreditar documentalmente, con el fin de facilitar la formación que por la lejanía de su residencia
se ven económicamente afectados.
El importe de la subvención no podrá superar el 100% del coste del transporte, fijándose,
en cualquier caso, un límite de 300,00 euros por estudiante.
4. Requisitos de los Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios/as los alumnos de Bachiller, Formación Profesional y
estudiantes universitarios que estando matriculados en el curso académico correspondiente al
año de la convocatoria respectiva en un centro de estudios fuera del término municipal, reúnan
los siguientes requisitos:
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ANUNCIO

1. Para los alumnos de Bachiller y Formación Profesional que cursen estudios dentro de
la isla de Tenerife.
2. Para los estudiantes universitarios que cursen carreras dentro o fuera de la isla de
Tenerife, en este último caso, en aquellas especialidades que no se impartan dentro del territorio
insular, extremo que habrá de acreditarse documentalmente.
3. Estar empadronados durante, al menos, el año inmediato anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de la ayuda.
4. No percibir ayudas de cualquier otra entidad pública o privada por la realización de
estudios de bachillerato, formación profesional o universitaria, para la misma finalidad, que
superen el coste de la actividad subvencionada.
5. Que no perciba su unidad familiar, una renta superior a la establecida según el cuadro
de la norma Novena.
6. Tener localizado su domicilio familiar a igual o más de 15 Km. del Centro donde hayan
formalizado la matrícula.
7. La participación de esta convocatoria supone la aceptación íntegra y sin reservas de
las presentes bases. En caso de duda sobre su interpretación, corresponderá dicha facultad a
este Iltre. Ayuntamiento.
5.Órgano Competente para la resolución
El órgano competente para resolver será el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento; en
virtud del artículo 10.4 de las correspondientes Bases por la que se regulan estas ayudas.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán
en el Registro de entrada del Ayuntamiento, así como en cualquiera de las oficinas señaladas
en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en el plazo de TREINTA DÍAS NATURALES contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la correspondiente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:
a) Impreso de solicitud totalmente cumplimentado y firmado, según el modelo que figura en el
(ANEXO I) de las bases aprobadas.
b) D.N.I. del solicitante y del representante legal en su caso, así como documento acreditativo de
la representación legal del beneficiario y el D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar. En
el caso de extranjeros del N.I.E. y/o pasaporte.
c) Declaración Jurada de los miembros que componen la unidad familiar (ANEXO II) según las
bases aprobadas.
d) Fotocopia del Libro de Familia
e) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar:
- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que percibe en el momento de la solicitud.
- Trabajadores por cuenta ajena: certificado de haberes de la empresa o última “hoja de salario”.
- Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral del I.R.P.F. y declaración de
responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe.
- Desempleados con prestaciones: certificado de prestaciones de la Oficina de Empleo y, en su
caso, comprobante de la última prestación cobrada.
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6. Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación

- Otros miembros de la unidad familiar que no tengan actividad remunerada: declaración
responsable de esta situación.
f) Certificado o documento acreditativo de estar matriculado oficialmente para los estudios que
solicita la ayuda.
g) Documento acreditativo del pago de tasas de matrícula o de su situación de becario/a.
h) Alta de Terceros a los efectos de tramitar el pago mediante transferencia bancaria, en caso de
que se otorgase la subvención solicitada, y no se hubiese aportado con anterioridad.
i) Certificado de convivencia de la unidad familiar.
j) Modelo de Autorización para recabar datos a la Administración Tributaria, Autonómica y Local
según figura en el (ANEXO III) de las bases aprobadas.
k) Declaración Jurada según figura en el (ANEXO IV) de las bases aprobadas.
l) La documentación no señalada en este apartado, que el Ayuntamiento considere conveniente
interesar a los peticionarios.
7, Plazo de Resolución y Notificación
Una vez cerrado el plazo de solicitudes, el plazo de resolución y notificación será de SEIS
meses.
En el caso de que no recaiga resolución expresa en el plazo arriba indicado, se entenderá
desestimada la solicitud a todos los efectos legales.

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que
disponen el artículo 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el termino de un mes a contar
desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o bien presentando recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo según lo regulado en el artículo
10 de las Bases.
9. Criterios objetivos de calificación.
La calificación de los aspirantes para la adjudicación de las Ayudas, se hará valorando el
siguiente baremo:
Composición familiar y otros:
Por cada miembro de la unidad familiar de convivencia de edades comprendidas entre
los 0 y 60 años, 0.5 puntos.
Por cada miembro de la unidad familiar de convivencia mayor de 60 años, 0.75 puntos.
Por cada miembro de la unidad familiar con Minusvalía igual o superior al 33%, 1.5
puntos.
Por familias numerosas:
1ª categoría, 0.5 puntos.
2ª categoría, 1 punto.
3ª categoría, 1.5 puntos.
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8. Fin de la Vía Administrativa

Familias que abonen vivienda de alquiler, 1 punto.
Familias con vivienda en propiedad con Hipoteca, 0.5 puntos.
Aquellas solicitudes que sobrepasen una renta anual por cada persona de la unidad
familiar de más de 11.000 euros quedarán excluidas de esta convocatoria por lo que no serán
baremadas.
Ingresos económicos:
Para cuantificar los ingresos económicos se contabilizarán los ingresos expresados en la
declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o certificación acreditativa de
ingresos en caso de no estar obligado a presentar declaración de la renta. La cantidad resultante
se dividirá por el número de miembros de la unidad familiar de convivencia. La cifra resultante
servirá de referencia para aplicar el baremo económico (renta per cápita).
Ingresos anuales
Renta per cápita = ────────────
Nº de miembros de la unidad de convivencia
Puntuación por Renta per cápita:
Menos de
2.400 euros, 5 puntos.
De 2.401 a 4.800 euros, 4 puntos.
De 4.801 a 6.000 euros, 3 puntos.
De 6.001 a 8.000 euros, 2 puntos.
De 8.001 a 10.000 euros, 1 punto.
De 10.001 a 10.999 euros, 0 puntos.
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