
 
 
 
 

 

  

BASES INTERMUNICIPALES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A SUFRAGAR LOS 
GASTOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE BACHILLER, FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (DE GRADO MEDIO Y 
GRADO SUPERIOR) Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS RESIDENTES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL BARRIO DEL CRISTO (ALDAIA-QUART DE POBLET). CURSO 
2017/2018. 
 
1. Finalidad. 

 

Las siguientes bases públicas regulan la convocatoria de de ayudas económicas individualizadas de movilidad 

de alumnos y alumnas matriculados durante el curso 2017/2018 en Bachiller, Formación Profesional Básica, 

Ciclos de Formación Profesional, Estudios Universitarios y Educación a Distancia que cursen sus estudios, de 

forma presencial o semipresencial, en Universidades o Centros Homologados cuya ubicación esté fuera del 

ámbito territorial de la Mancomunidad; siempre y cuando concurran los requisitos establecidos en las 

presentes bases. 

 

2. Importe Máximo. 

 

El importe máximo de esta convocatoria asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (18.600 

€), previsto consignarlos en la aplicación presupuestaria número 32600.48000 “Ayudas individualizadas cheque 

escolar” del Presupuesto General de la Mancomunidad para el ejercicio 2018. 

 
3. Beneficiarios. 

 

3.1. Podrán solicitar estas ayudas los y las estudiantes que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Residir y estar empadronado en el ámbito territorial de la Mancomunidad Barrio del Cristo (Aldaia-Quart 

de Poblet). Este requisito se deberá cumplir en el momento de la publicación de las bases de la presente 

convocatoria en el BOP. 

b) Realizar estudios reglados universitarios, ciclos formativos de grado medio o superior, Bachillerato, 

Formación Profesional Básica o estudios a distancia durante el curso académico 2017/2018 en cualquier 

Universidad o Centro homologado, fuera del ámbito territorial de la Mancomunidad (Este requisito se 

deberá cumplir en el momento de la publicación de las bases de la presente convocatoria en el BOP).  

IMPORTANTE: 

Se establece una excepción: serán admitidos a trámite las solicitudes de alumnos y alumnas 

matriculados en el FPB de la Mancomunidad , siempre que justifiquen, con un informe del Área que lo 

coordina,  la realización de un periodo de prácticas fuera del ámbito territorial de esta Institución. 

c) No disfrutar de otras ayudas municipales -convocadas por los Ayuntamientos de Aldaia y Quart de 

Poblet- con el mismo fin, durante el curso 2017/2018.  

 

3.2. No podrán beneficiarse de esta ayuda los alumnos y alumnas que: 

- Cursen sus estudios en academias o centros privados. 

- Sean estudios no reglados o no homologados. 

- Cursar idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas. 

 

3.3. Ningún/ninguna solicitante deberá encontrarse incursa en cualesquiera de los supuestos establecidos en 

el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/GabinetePrensa/Notas_de_prensa/2008/Marzo/nota_prensa_140308_PCPI
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/GabinetePrensa/Notas_de_prensa/2008/Marzo/nota_prensa_140308_PCPI


 
 
 
 

 

  

3.4. Los solicitantes deberán acreditar, mediante declaración responsable, estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias con el Ayuntamiento correspondiente (Aldaia o Quart de Poblet). 

 

3.5. Los solicitantes deberán acreditar mediante declaración responsable que se hallan al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. 

 

3.6. Los solicitantes beneficiarios de esta ayuda no podrán tener pendiente de justificar otra subvención 

anterior, siempre que el plazo establecido para su presentación haya finalizado. 

 

4. Solicitudes. 

 

Para solicitar la ayuda se presentará cumplimentada la instancia que se facilitará en los servicios centrales de la 

Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo (C/ Santísimo Cristo, 66) y en el Área de Educación (junto a la 

documentación requerida y expresada en el apartado 5 de las presentes bases intermunicipales). 

 
Las instancias irán dirigidas a la Presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo (Aldaia-

Quart de Poblet), y se formalizarán según el modelo que figura en el Anexo I de esta convocatoria. Se 

cumplimentará una solicitud por alumno/a. 

 
Los solicitantes de la ayuda quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus peticiones, 

responsabilizándose de los mismos. 

 
5. Plazo y lugar de presentación. 

 

El PLAZO DE PRESENTACIÓN de solicitudes será DEL 8 AL 29 DE ENERO DE 2018.  

 

Toda SOLICITUD presentada FUERA DE PLAZO SERÁ DESESTIMADA. 

 

Las solicitudes y la documentación correspondiente se presentaran en el Registro de Entrada de la 

Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo (lunes a viernes 9:00 a 14:00 horas, y lunes de 16.30 a 18 

horas). 

 

6. Documentación complementaria a la solicitud. 

 

6.1. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

 

- Fotocopia del DNI de la persona  que solicite la ayuda. 

- Certificado de empadronamiento. 

- Fotocopia compulsada de los justificantes de matricula relativos al curso escolar actual (donde tiene 

que constar que se ha hecho  efectivo el pago) o bien, certificado del Centro Educativo que acredite los 

estudios que el alumno/alumna está cursando en dicho Centro durante el curso escolar 2017/2018 (en 

el caso de estudios universitarios se admitirá “vist-i-plau” con el sello original del centro).  

- Acreditación, mediante declaración responsable, de: 

 No encontrarse incurso en los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

 Cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 No tener deudas tributarias pendientes con el Ayuntamiento de Aldaia o el Ayuntamiento de 

Quart de Poblet, según corresponda. 



 
 
 
 

 

  

 Haber justificado cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad. 

 No haber obtenido ayudas o subvenciones con anterioridad, para la misma finalidad, por parte del 

Ayuntamiento de Aldaia o el Ayuntamiento de Quart de Poblet, según corresponda. 

 

- Ficha de Terceros (Anexo II) debidamente cumplimentada que acredite el número de cuenta donde 

ingresar la ayuda donde deberá figurar el nombre del solicitante y su DNI excepto en estudiantes 

menores de edad, en cuyo caso los titulares deberán ser los representantes legales/progenitores (Ver 

apartado 5.2). 

 

6.2. En caso de estudiantes menores de edad, la solicitud deberá ir firmada por los representantes  

legales/tutores (ambos). En caso de separación o divorcio se aportará convenio regulador o 

documentación que justifique tal situación y, a tal efecto, se aportará la documentación anteriormente 

citada de cada uno de los progenitores  (fotocopia del DNI y acreditación del número de cuenta de 

titularidad de cada uno de ellos). 

 

IMPORTANTE: 

 

En el caso de haber presentado alguno de los documentos solicitados en algún procedimiento de concesión 

de ayudas gestionado desde el Área de Educación de la Mancomunidad durante el curso escolar vigente 

2017/2018 (desde Septiembre de 2017 hasta la fecha actual), no será necesario entregar la documentación 

de nuevo, EXCEPTO EL DNI, LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y LA FICHA DE TERCEROS QUE SE PRESENTARÁ 

EN TODOS LOS CASOS. 

 

7. Instrucción del procedimiento y propuesta de resolución: 

 

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Mancomunidad Intermunicipal del Barrio 

del Cristo (Aldaia-Quart de Poblet), la cual realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se haya de dictar la 

resolución. 

 
El examen de las solicitudes presentadas, la comprobación de que el alumno reúne los requisitos exigidos, y la 

consiguiente propuesta de concesión o denegación de las ayudas, corresponderá a la Comisión de Evaluación 

compuesta por: 

 

- La Presidenta de la Mancomunidad o persona en quien delegue. 

- La Concejal Delegada de Educación de la Mancomunidad. 

- La Técnico Coordinadora del Área de Educación de la Mancomunidad. 

 

8. Resolución. 

 

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, se expondrán en la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del 

Cristo las listas provisionales de solicitudes admitidas y no admitidas, abriéndose entonces un plazo de 10 días 

hábiles para subsanar deficiencias (o realizar reclamaciones). 

 

Una vez comprobadas las reclamaciones a las listas provisionales y subsanadas las posibles deficiencias, se 

publicará del mismo modo la lista definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas. 

 

Dicha publicación sustituirá la notificación individual y tendrá los mismos efectos. 



 
 
 
 

 

  

9. Tipo y cuantía de las ayudas. 

 

a) En ningún caso podrá recibir más de una ayuda municipal de transporte para el curso académico,  aunque 

realice simultáneamente otros estudios. 

b) La cuantía de las ayudas asciende a un máximo de cien euros (100€), repartiéndose igualitariamente entre 

los beneficiarios la partida económica destinada a tal efecto en caso de que el cómputo sea superior a la 

misma.  

c) Estas ayudas estarán condicionadas a la previsión de una aplicación contable en el Presupuesto General 

de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo para el ejercicio 2018, destinada para las ayudas al 

transporte. 

d) El ingreso de la ayuda será efectivo una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes y hasta el mes 

de junio de 2018. 

 
10. Facultades de la Administración. 

 

Corresponde a la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo las facultades siguientes: 

 

a) Apreciar si el beneficiario, la solicitud y documentación exigida cumplen los requisitos que establezcan las 

presentes bases. 

b) Establecer, anualmente, el importe de la ayuda. 

c) Modificar la resolución de concesión de la ayuda, por alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 

la concesión. 

d) Todas aquellas cuestiones no previstas en las presentes bases y que pudieran surgir en su desarrollo, 

serán resueltas por el Órgano Intermunicipal competente. 

 
11. Vigencia. 

 

Las presentes bases entrarán en vigor en el momento sean aprobadas por el órgano intermunicipal 

competente y tendrán validez a partir del curso 2017/2018. 

 


