
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA

A N U N C I O

BASES   Y  CONVOCATORIA  DE  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  DE
CON DESTINO A LAS AYUDAS DE ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS,
2016

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 21 de julio de
2016,  se  aprueban  las  BASES   REGULADORAS  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  CON  DESTINO  A  LAS  AYUDAS  DE  ENSEÑANZAS
POSTOBLIGATORIAS y  su convocatoria.

A continuación se transcriben  las citadas bases:

BASES  REGULADORAS  Y  CONVOCATORIA  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  CON  DESTINO  A  LAS  AYUDAS  DE  ENSEÑANZAS
POSTOBLIGATORIAS EJERCICIO 2016.

1.- Objeto. 

Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  establecer  las  normas  que  han  de  regir  la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas en
el ejercicio 2016 a ayudas al estudio para estudiantes del municipio de Guía de Isora,
matriculados  en  enseñanzas  postobligatorias,  tanto  no  universitarias  como
universitarias, para los beneficiarios que se relacionan en el siguiente punto. 

La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones consiste en sufragar parte de
los gastos de matrícula, alojamiento, transporte o compra de material didáctico (incluida
indumentaria si está relacionada con el objeto de estudio).

Serán  subvencionados  los  gastos  realizados  por  el  beneficiario  desde  la  fecha  de
presentación (emisión) de la matrícula que se inicia en el 2016 hasta el 09 de diciembre
del presente año, que se encuentren directa y objetivamente relacionados con el objeto
de  la  subvención,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  Ordenanza  General  de
Subvenciones, aprobada por acuerdo plenario de fecha 9 de marzo de 2006. 

2.- Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios los alumnos mayores de edad, o su representante o tutor legal,
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en el caso de menores, empadronados en el municipio y matriculados en  enseñanzas
postobligatorias, de  carácter  público tanto  universitario  como  no  universitario  del
sistema educativo español,  bajo las condiciones previstas en la Ordenanza General de
Subvenciones anteriormente citadas, y cuyos ingresos económicos netos de la unidad
familiar  a  la  que  pertenece  no  supere  el  resultado  de  seiscientos  euros  (600 €),  de
acuerdo con la fórmula establecida para la concesión de estas ayudas en la base 8ª.

Las enseñanzas comprendidas son las siguientes:
 Primer y segundo cursos de Bachillerato.
 Formación Profesional de grado medio y de grado superior.
 Enseñanzas artísticas profesionales. 
 Enseñanzas deportivas. 
 Enseñanzas artísticas superiores.
 Estudios religiosos superiores.
 Estudios de idiomas realizados en escuelas  oficiales de titularidad de las

administraciones educativas, incluida la modalidad a distancia. 
 Cursos de acceso y cursos de preparación para la pruebas de acceso a la

Formación Profesional y cursos de formación específicos para el acceso a
los Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior impartidos en
centros  públicos  y  en  centros  privados  concertados  que  tengan
autorizadas enseñanzas de Formación Profesional.

 Formación Profesional Básica 
 Enseñanzas  universitarias  adaptadas al  Espacio Europeo de Educación

Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster. 
 Enseñanzas  universitarias  conducentes  a  los  títulos  oficiales  de

Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto,  Diplomado,  Maestro,  Ingeniero
Técnico y Arquitecto Técnico. 

3.- Cuantía global máxima objeto de subvención. 

El  crédito  destinado  a  la  presente  convocatoria  asciende  a  un  importe  máximo  de
35.861,00 € del Presupuesto General de 2016, con cargo a la aplicación presupuestaria
326.00.481.00.

Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos procedentes de otras entidades públicas o privadas en los  términos
establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones, siempre que el importe total de
los ingresos percibidos no supere el 100% del gasto subvencionable.
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4.- Solicitudes y plazo de presentación. 

Las solicitudes se deberán presentar, conforme al modelo adjunto a las presentes bases
en el Registro General o en los Registros Auxiliares del Ilustre Ayuntamiento de GUÍA
DE ISORA  y dirigidas al  Alcalde – Presidente.  También podrán presentarse en los
registros  y oficinas  a  que  se  refiere  el  artículo  38.4  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común. El modelo oficial de solicitud podrá recogerse en cualquiera de
las oficinas de registro de este Ayuntamiento. 
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 01 de septiembre hasta el 03 de
octubre de 2016 previa publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios de esta Corporación.

5.- Exclusiones. 

Además de las causas establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones, no podrán
obtener subvención alguna aquellos beneficiarios que en la fecha de presentación de
instancias o de ordenación del pago no se encuentren al corriente de sus obligaciones
tributarias  y con la  Seguridad Social,  extremos  que se podrán acreditar  mediante  la
presentación  de  declaración  responsable,  conforme  el  artículo  24  del  Real  Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de
Subvenciones,  o  que  no hayan presentado la documentación justificativa de
subvenciones concedidas con anterioridad por esta Corporación. La mera presentación
de la documentación justificativa no implica la conformidad de la justificación
presentada. 

6.- Documentación a presentar junto con la solicitud. 

Junto con la presentación de solicitudes deberá adjuntarse el original o la copia
compulsada según la legislación vigente de la siguiente documentación:

1) Declaración responsable de no estar incurso en las circunstancias previstas en
el art.13 de La Ley General de Subvenciones.

2) Fotocopia  del  DNI.- NIE o pasaporte  del  solicitante  o,  en su caso,  del
representante  o tutor legal.

3) Fotocopia de la matrícula o certificado del Centro Educativo en el que se
acredite la matrícula del curso 2016 sellada por el centro de estudios.

4) Impreso  de  Alta  a  Terceros  debidamente  cumplimentado  o  expresa
mención de que ya se haya realizado su presentación. El titular de la cuenta
bancaria  deberá  ser  el  solicitante  o  su  representante,  sin  que  pueda
admitirse ningún otro supuesto.
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5) Autorización a este Ayuntamiento relativo a la obtención de información de
naturaleza tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control de becas
de apoyo al estudio o, en su caso, aportación de la documentación relativa a
la declaración de la Renta de Las Personas Físicas del  año 2015 de los
miembros mayores de 18 años de la unidad familiar y fotocopia del DNI-
NIE de  las  personas  que  autoricen,  y en  su  defecto  presentación  de  la
documentación acreditativa de los ingresos percibidos en el ejercicio 2015
de todos los miembros mayores de 18 años.

Cuando las circunstancias socio-económicas de los miembros de
la  unidad familiar   hayan variado en relación a los  ingresos  del  ejercicio
2015, deberán justificar dicha situación presentando documentación referente
al mes de agosto de 2016, tales como nóminas, certificado de ingresos por
prestación de desempleo, pensiones de cualquier tipo o demás documentos
de naturaleza análoga. Adjuntando a su vez  la documentación que certifique
los cambios, si se producen en la unidad familiar como puede ser la sentencia
de divorcio, certificado de convivencia, etc.

6) Justificante del último pago de la hipoteca (importe de la cuota mensual de
la  primera  vivienda),  o  en  caso  de  vivienda  alquilada  donde  resida  la
unidad  familiar,  el  último  recibo  o  transferencia  de  pago  y  copia  del
contrato de alquiler vigente firmado por las partes. 

7) Si el alumno durante el curso escolar viviera fuera de la vivienda familiar,
deberá aportar el último recibo o transferencia de pago y copia del contrato
de alquiler  vigente  firmado  por  las  partes  o  si  reside  en una  residencia
escolar documentación que justifique dicha condición. 

8) En  caso  de  que  algún  miembro  de  la  unidad  familiar  se  encontrará  en
situación de discapacidad se habrá de aportar Certificado de Minusvalía
actualizado  emitido  por  el  Centro  Base  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad,  o  bien,  Certificado  o  Resolución  relativo  al  grado  de
incapacidad  permanente  del  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social
donde aparezca el grado de discapacidad.

En el caso de presentarse solicitudes para varios hermanos/as menores de edad siendo el
solicitante el representante legal deberá presentar una sola instancia.
En el caso de que varios hermanos, mayores de edad, soliciten la subvención dentro de
la presente convocatoria,  deberán presentar una instancia individual,  compartiendo el
resto de la documentación a presentar. 
La presentación  de la  solicitud  implica  la  autorización  al  Ayuntamiento  de Guía de
Isora, para obtener los datos necesarios a efectos de la subvención que obran en esta
Administración, pudiéndose requerir la presentación de aquella documentación que se
estime  oportuna  si  se  planteara  alguna  duda  una  vez  presentada  la  documentación
indicada anteriormente. 
Asimismo, la presentación de la solicitud implica la aceptación de la totalidad de la
regulación descrita en las presentes Bases, en la Ordenanza General de subvenciones de
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este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación.
La comprobación  de  la  existencia  de  datos  no  ajustados  a  la  realidad,  tanto  en  la
solicitud  como  en  la  documentación  aportada,  podrá  comportar,  en  función  de  su
importancia,  la  denegación  de  la  ayuda  solicitada  o  reintegro,  sin  perjuicio  de  las
restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

7.- Procedimiento de concesión. 

El  procedimiento  de  concesión  será  el  de  concurrencia  competitiva,  procedimiento
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de
las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas.

La cuantía por beneficiario será el resultado de dividir el crédito total destinado a la
presente convocatoria  entre  el  número de beneficiarios  que cumplen con la  fórmula
descrita en la Base número 8 y según la puntuación obtenida conforme a los criterios
establecidos en la misma base.

En el caso de que el crédito disponible sea inferior al importe de las subvenciones a
otorgar se procederá a otorgar la subvención a aquellos beneficiarios que hayan obtenido
una menor valoración según el criterio económico y mayor puntuación  conforme a la
siguiente base.

8.- Criterios de valoración de las solicitudes. 
Para la concesión de esta ayuda y siempre que el solicitante cumpla con los requisitos
exigidos y no esté previsto en ninguna causa de exclusión, se valorará su solicitud de
acuerdo al siguiente criterio de concesión:

-.Criterio económico: Renta familiar.
A efectos de concesión de esta ayuda que se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

Ingresos mensuales de la unidad familiar menos gastos mensuales (- 100% de
hipoteca o  alquiler de la vivienda de la unidad familiar y -100% de alquiler o residencia
del alumno durante el periodo objeto de subvención, dividido entre todos los miembros
que componen  la  unidad familiar,  arroje  un resultado  de importe  igual  o  inferior  a
seiscientos euros (600€).

Ingresos – gastos (100% hipoteca o alquiler de la vivienda de la unidad familiar y 100%
de la   vivienda o residencia del alumno durante el periodo objeto de subvención)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
- = ó <600 €

Nº miembros de la unidad familiar (los que figuran en la hoja padronal del PHM)

Se  considera  que  la  unidad  familiar  está  formada  por  todos  los  miembros  que  se
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encuentren empadronados en la misma vivienda. En el supuesto de que en el momento
de  presentar  la  solicitud  no  conviva  alguno  de  los  miembros  reflejados  en  la  hoja
padronal, deberá presentarse el certificado de convivencia que lo acredite y si conviviera
algún miembro que no figure en la hoja padronal, deberá regularizar dicha situación.

Si  alguno  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  presentase  una  discapacidad,
debidamente acreditada, igual o superior al 33%  computará por dos.

Se  consideran  ingresos  mensuales  el  resultado  de  dividir  entre  doce  la  casilla
denominada base imponible general de la declaración de la renta de cada uno de los
miembros de la unidad familiar. 

En el caso de que hubiera modificaciones en las condiciones socio-económicas:
Se tomará como importe de ingresos mensuales el correspondiente a la cantidad neta
recibida en concepto de salario, prestación por desempleo, pensión, etc.
Cuando la declaración de renta sea conjunta, presentada por ambos cónyuges, y uno de
los dos miembros acredite la modificación de su situación socioeconómica, se tomará la
base imponible general de dicha declaración, se dividirá por dos, y el resultado a su vez
entre doce, al que luego se le sumará la cantidad neta que figure en la documentación
presentada, ya sea en concepto de salario, prestación por desempleo, pensión, etc.
 Cuando la Agencia Tributaria nos remita, previa autorización del solicitante y familia,
certificado negativo del solicitante o de algún miembro de la unidad familiar deberán
aportar  una  declaración  responsable  relativa  a  no  haber   percibido  ningún  tipo  de
ingresos, durante el ejercicio 2015, y en su caso, si estuviera percibiendo algún tipo de
ingreso, documentación acreditativa de estos.

Se consideran gastos mensuales a efectos de lo previsto en estas Bases, únicamente, el
100% del gasto mensual en pago de hipoteca por vivienda habitual, o en su caso, el
100% del gasto mensual en alquiler acreditados conforme lo indicado en la Base 6ª y el
100% de la vivienda del alumno durante el periodo objeto de subvención, bien alquiler o
residencia. Si varios hermanos o miembros matriculados en enseñanza postobligatoria
pertenecen a la misma unidad familiar y viven de alquiler durante el curso escolar,  se
restará el 100% del alquiler mensual de cada uno de los miembros. 
 
El reparto del crédito máximo destinado a la presente convocatoria se hará en atención a
la puntuación obtenida por cada solicitante/alumno conforme a los siguientes criterios:

Residencia del alumno durante el periodo objeto de subvención en régimen de alquiler
en  vivienda diferente  a  aquella  en  la  que  reside  la  unidad familiar  o  en  residencia
escolar: 1 punto
Distancia desde el lugar de residencia al centro de estudios: 
                 Distancia hasta 18 Km: 1 punto          
Distancia hasta 35 Km.: 2 puntos
                 Distancia superior a 35 Km.: 3 puntos
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Según criterios económicos: resultado fórmula establecida en la base número 8.
Inferior a 300 €: 5 puntos 
Entre 300 a 400 €: 4 puntos 
Entre 401 a 500 €: 3 puntos 
Entre 501 a 600 €: 2 puntos 
Superior a 600 €: denegada

La cuantía por puntuación será la siguiente: 
   Beneficiarios de 1 a 3 puntos: desde 100 euros hasta 200 euros

Beneficiarios de 4 a 6 puntos: desde 201 euros hasta 300 euros 
Beneficiarios de 7 a 9 puntos: desde 301 euros hasta 400 euros 

Si la previsión económica queda superada por la presentación de solicitudes, se
realizará el reparto en función del resultado más bajo obtenido a partir de la fórmula
establecida en la base octava

9.- Instrucción del procedimiento. 
El instructor del procedimiento, será una Técnico de la Concejalía de Igualdad.
Recibidas  las  solicitudes  de  subvención,  el  examen  y  comprobación  de  las  
mismas  se  llevará  a  cabo  por  una  Comisión  de  Valoración  formada  por:  
-  Concejal  de  Educación.  
-El Secretario de la comisión que será, un funcionario del Ayuntamiento de Guía de
Isora.

- El Técnico de la Concejalía de Educación.

Expirado el plazo de presentación de las solicitudes, la Comisión de Valoración podrá
requerir al interesado para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el plazo
de  DÍEZ (10)  días  hábiles  desde  la  notificación,  en  la  que  se  advertirá  que  de  no
producirse  dicha  subsanación  se  le  tendrá  por  desistido  de  su  solicitud.  Dicha
notificación se realizará mediante publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento
de Guía de Isora.
 Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores
en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya, como
mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los requisitos
previstos en las presentes bases. El órgano instructor, recibido el citado informe, emitirá
a su vez otro informe en el que conste que de la información que obra en su poder, se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para obtener la
subvención. El órgano instructor formulará propuesta de resolución, en base al informe
presentado por la Comisión de Valoración, ante el órgano concedente, que será la Junta
de Gobierno Local.
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 La resolución hará constar de forma expresa: 

La  relación  de  solicitantes.  
b)  Los  beneficiarios  de  las  subvenciones  y  cuantías  de  las  mismas.  
c)  Los  criterios  de  valoración.  
d) Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes. 
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de TRES (3)  meses
contados a  partir  del  día  siguiente  al  de finalización  del  plazo  para presentación de
solicitudes. Los interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio
administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución
expresa. La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el
artículo  58  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  una  vez
notificada la resolución de concesión se entenderá aceptada la subvención salvo que
expresamente el beneficiario renuncie a la misma en el plazo de 10 días hábiles desde la
citada notificación. 
Contra los actos de resolución expresa o presunta podrán interponerse potestativamente
Recurso de Reposición ante  el  mismo órgano que dictó el  acto o bien directamente
Recurso Contencioso Administrativo. 
La publicación de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.  Los  beneficiarios  deberán  dar  la  adecuada  publicidad  del  carácter
público de la financiación recibida, haciendo constar en aquellos elementos en que sea
posible que se ha recibido una colaboración por parte del Ilustre Ayuntamiento de GUIA
DE ISORA. 
Los  beneficiarios  deberán  comunicar  al  órgano  concedente  las  alteraciones  que  se
produzcan en las circunstancias y requisitos  subjetivos y objetivos tenidos en cuenta
para la concesión de las subvenciones antes de que concluya el plazo para la realización
de la actividad (hasta la fecha de finalización del plazo para presentar las solicitudes
dentro de la presente convocatoria), lo que podrá originar la modificación del contenido
de la resolución de concesión.

10.- Importe y abono de la subvención y Justificación. 
La cuantía por beneficiario será el resultado de dividir el crédito total destinado a la
presente  convocatoria  entre  el  número  de  solicitantes  que  cumplen  con  la  fórmula
descrita en la Base 8ª y la puntuación obtenida conforme a los criterios establecidos en
la  misma  base,  tomándose  el  mismo  como un importe  cierto  y sin  referencia  a  un
porcentaje o fracción del coste total.
El  importe  de  la  subvención  concedida  se  abonará  en  un  único  pago,  una  vez  se
produzca  la  completa  justificación  de  la  actividad  subvencionada,  de  acuerdo  a  lo
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dispuesto en la base siguiente. 

11.- Justificación. 
La justificación de las subvenciones concedidas se realizará mediante la presentación de
la oportuna cuenta justificativa acompañada de los documentos acreditativos del gasto y
del pago. 
Cuenta  Justificativa  del  gasto  realizado:  La  rendición  de  la  cuenta  justificativa
constituye un acto obligatorio del beneficiario. La cuenta justificativa deberá incluir una
descripción  de  las  actividades  o  conductas  realizadas  o  de  los  comportamientos
adoptados. Dicha descripción deberá ser lo más detallada posible e incluir un listado de
los gastos realizados y los ingresos recibidos. El objeto de concesión de la subvención
deberá  coincidir  con  el  descrito  en  esta  cuenta  justificativa.  La  cuenta  justificativa
deberá  ir  firmada,  bajo  la  responsabilidad  del  declarante,  por  el  solicitante  de  la
subvención, su representante, o el secretario de la entidad solicitante. 
b)  Documentos acreditativos del gasto y del pago: Junto con la cuenta detallada
deberán  presentarse los  documentos  acreditativos  del  gasto  y del  pago de  éste.  Los
gastos realizados se acreditarán mediante facturas originales o copias compulsadas de
las mismas y, demás medios previstos (contrato de alquiler), conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo las facturas contener al
menos los siguientes requisitos: 

Identificación clara del prestador del servicio. 
Identificación clara del perceptor del servicio (con carácter general debe coincidir con el
beneficiario de la subvención).   
Identificación clara del objeto del servicio. 
Fecha de realización (deberá coincidir con el plazo señalado para realizar el objeto de la
subvención percibida). 
Cuantía total. 
Justificante del pago.
El tipo impositivo o los tipos impositivos,  en su caso, aplicados a las operaciones o
indicación de que la operación está exenta.

La presentación de justificaciones podrá presentarse en el modelo oficial aprobado por
este Ayuntamiento a disposición en cualquiera de los registros municipales. El plazo
máximo  de  justificación  de  todas  las  subvenciones  concedidas  será  hasta  el  09  de
diciembre del presente año. 
El órgano concedente de la subvención será el encargado de comprobar la adecuada
justificación de la misma, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
actividad que determine la concesión o disfrute de la subvención. 
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12.- Infracciones, sanciones y reintegros. 
Todo lo referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones se regirá
por lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento.  El
procedimiento y las causas de reintegro serán las previstas en la mencionada Ordenanza.
13.- Régimen jurídico. 
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ordenanza
General  de  Subvenciones  de  este  Ayuntamiento,  La  Ley  38/2003  General  de
Subvenciones y demás disposiciones de aplicación. “

En Guía de Isora a  25 de julio de 2016
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

 Pedro M. Martín Domínguez.
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